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0. LISTA DE VERSIONES 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

1 20/Jun/2011 
Actualización de las actividades así como la 

actualización de formatos  

2 15/Mar/2013 

Cambios en el Objetivo 

Adición de Registros 

  

3 18/Mar/2014 
Actualización de las actividades así como la 

actualización de formatos  

4 21/Ene/2015 

Inclusión de informe de comisión, inclusión de 

formularios google para medición de la 

satisfaccion  

5 28/Mar/2017 
Actualización de las Políticas de operación, 

actividades y Formatos  
 

  

1. OBJETO 

   

Prestar oportuna y eficientemente las asesorías y asistencias técnicas necesarias 

para fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de los actores del 

sistema.  
 

 

2. ALCANCE 

   

Aplica para la Secretaria de Salud. Inicia con la Identificación de las necesidades de 

asesoría y asistencia técnica y termina con el seguimiento al cumplimiento de 

compromisos y los logros de objetivos.  

 
 

3. DEFINICIONES 

   

Programación: Conjunto de acciones que tienen en cuenta clasificación y 

priorización de las necesidades identificadas, capacidad técnica, operativa, 

financiera y verificación de las competencias en una entidad con el fin de planificar y 

ejecutar. 

 

Seguimiento y Evaluación: Conjunto de instrumentos de información que permiten 

evaluar la calidad y el impacto del plan de asesoría y asistencia técnica, y que apoya 

la toma de decisiones de las parte interesadas. 

 

Asesoría: Conjunto de acciones de información, consejería y guía, mediante el cual 



se sugiere, recomienda, aconseja, advierte u orienta a los sujetos, en relación con la 

forma de resolver problemas concretos y cómo hacerlo. Se puede dar en respuesta 

a consultas, necesidades, inquietudes y problemas sentidos y expresados de los 

diversos actores. En este tipo de Asistencia técnica, quien la brinda, no interviene 

en la toma de decisiones de quien recibe la asesoría.  

 

 

Asistencia Técnica: Acompañamiento a través de la transferencia de conocimientos, 

tecnología, métodos o procedimientos, generando compromisos mutuos que le 

permita a los actores de los entes territoriales el desarrollo de habilidades y 

competencias para la gestión. 

 

Capacitación: Conjunto de procesos educativos organizados de forma pedagógica –

desde una práctica dialogante- para construir conocimientos, habilidades, actitudes 

y prácticas, tanto a nivel individual como colectivo para generar nuevas estructuras 

de capacidad que contribuyan al logro de resultados en salud .  

 

ACOMPAÑAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA: Proceso compartido de aprendizaje 

para encontrar e implementar soluciones a los problemas sectoriales, aportando 

otras miradas, ayudando a analizar una determinada situación, compartiendo 

herramientas para orientar las acciones y apoyando el diseño de una respuesta. Es 

un proceso de COOPERACIÓN y de trabajo conjunto entre personas o entidades, que 

comparten un propósito común, orientado al fortalecimiento de las capacidades de 

los actores (personas, organizaciones- instituciones y comunidad), según su 

competencia; constituyéndose en un mecanismo viable para aumentar la 

comunicación y articulación de esfuerzos entre la entidad rectora, sus dependencias 

y las demás entidades. 

 

Taller: Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. 

Se caracteriza por el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo que, en 

su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un 

producto tangible. 

 

Atención personalizada Es brindar las orientaciones o lineamientos que requieren los 

usuarios del proceso de forma directa en la Secretaria de Salud. 

 

Actores del Sistema de Salud objeto de asesoría y asistencia técnica: 

 

1.Los organismos de administración y financiación  

2. Las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

4. Los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud, en todas sus 

modalidades.  

5. Espacios de participación social y comunitaria en salud  

6 .Profesionales de la salud. 

7. Equipos de gobierno municipales  

  
 

 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

   

La asistencia técnica puede darse dentro o fuera de las instalaciones de la 

Gobernación de Boyacá, por demanda y oferta, a través de talleres, seminarios, 

cursos, atención personalizada, telefónica y/o escrita, de manera virtual o 



presencial. 

 

Programación Anual: 

 

El secretario de salud aprobará la programación anual de asesoría y asistencia 

técnica de cada Dirección Técnica, la cual debe ser entregada a la oficina Asesora de 

Planeación con fecha limite al 31 de enero de cada año. 

 

Programación Semanal, Quincenal o Mensual: 

 

Los Directores Técnicos y jefe Oficina Asesora de Planeación consolidaran y 

aprobaran las programaciones semanales, quincenales o mensuales generadas por 

los profesionales y/o técnicos de cada uno de los Programas según corresponda, 

para tal efecto cada Dirección Técnica y la Oficina Asesora de Planeación dispondrán 

de un mecanismo en línea (link google drive) para que la información se consolide 

en línea y se encuentre disponible para la consulta.  

 

El consolidado de la ejecución de las programaciones mensuales generado por cada 

dirección técnica debe ser enviado al correo electrónico determinado para tal fin, los 

cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente. 

 

Seguimiento y evaluación:  

 

La Asesoría y Asistencia Técnica brindada por la Secretaria de Salud realizará el 

seguimiento y evaluación de la misma de la siguiente manera: 

 

-En la Asesoría y Asistencia Técnica brindada en un grupo de 1 a 10 participantes, 

se debe aplicar a todos la encuesta de satisfacción S-P02-F16 , Si el grupo de 

participantes es superior a 10 asistentes se aplicará la encuesta a una muestra 

representativa, tomando como referencia el “INSTRUMENTO DE APOYO PARA EL 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA” DM- P09-F05 Y LA TABLA DEL TAMAÑO DE 

LA MUESTRA, PARA APLICAR LAS ENCUESTAS” Calculo del tamaño de la muestra- 

ASESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA 2017.xlsx 

 

-La entrega de la encuesta de satisfacción SS-P02-F16 deben realizarla los 

responsables de la actividad, durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada 

mes a la Oficina Asesora de Planeación, que se encargará de tabular, analizar y 

retroalimentar a las Direcciones respecto a los resultados de la encuesta de 

satisfacción. 

 

  
 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

   

 
Calculo del tamaño de la muestra- ASESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA 2017.xlsx 

 

6. DESARROLLO 

   

Responsable  Descripcion  Registros  
 

 

http://190.90.95.148:82/isolucion/BancoConocimiento/A/ASESORIAYASISTENCIATECNICASALUD_v5/calculo%20del%20tama%C3%B1o%20de%20la%20muestra-%20asesora%20y%20asistencia%20tecnica%202017%20v50.xlsx


   

Director 

Técnico y Jefe 

de Oficina 

Asesora / 

Secretaria de 

Salud   

1. Identificar las necesidades de asesoría 

y asistencia técnica que den respuesta al 

plan de acción en Salud.   

SS-P02-F07   

 

 

   

Director 

Técnico y Jefe 

de Oficina 

Asesora / 

Secretaria de 

Salud   

2. Elaborar la programación según las 

necesidades identificadas, capacidad 

técnica, operativa, financiera y 

verificación de las competencias.   

SS-P02-F07   

 

 

   

Secretario de 

Despacho / 

Director 

Técnico y Jefe 

de Oficina 

Asesora/ 

Secretaria de 

Salud   

3. Aprobar la programación anual de 

Asesoría y asistencia técnica entregada 

por cada Dirección y remitirla a la Oficina 

Asesora de Planeación.  

SS-P02-F07   

 

 

   

Profesional 

Especializado, 

Profesional 

Universitario, 

Técnico 

/Secretaria de 

salud   

4. Definir métodos y estrategias 

(actividades, objetivos, metodología, 

tiempo, lugar, participantes y contenidos 

a transferir.) para el desarrollo de la 

asesoría y asistencia.  

N.A  

 

 

   

Profesional 

Especializado, 

Profesional 

Universitario, 

Técnico 

/Secretaria de 

salud   

5. Elaborar programación Semanal, 

Quincenal o Mensual según aplique.  
SS-P02-F01  

 

 

   

Profesional 

Especializado, 

Profesional 

Universitario, 

Técnico 

6. Gestionar la logística para la ejecución 

de las actividades   
SA-P05-F01; 

GC-I01-F01   



/Secretaria de 

salud   
 

 

   

Profesional 

Especializado, 

Profesional 

Universitario, 

Técnico 

/Secretaria de 

salud   

7. Ejecutar las Actividades de Asesoría y 

Asistencia Técnica según la programación 

y metodología establecida.   

TH-P01-F04 

SS-P02-F08 

Acta de 

reunión 

Normalizada 

Para las 

acciones de 

ATD 

realizadas por 

el LDSP: SS-

P02-F10 ; SS-

P02-F05; SS-

P02-F06; SS-

P02-F15  
 

 

   

Profesional 

Especializado, 

Profesional 

Universitario, 

Técnico 

/Secretaria de 

salud   

8. Al finalizar la Asesoría y Asistencia 

Técnica se debe aplicar la encuesta de 

Satisfacción según lo descrito en la 

política de operación   

SS-P02-F16  

 

 

   

Profesional 

Especializado, 

Profesional 

Universitario, 

Técnico 

/Secretaria de 

salud   

9. Presentar informe de acciones de 

asesoría y asistencia técnica con 

desplazamiento al Director Técnico o jefe 

oficina asesora de planeación sobre el 

desarrollo y resultado de las actividades   

SS-P02-F12 

(funcionarios 

de planta ) 

Acta de 

reunión 

Normalizada 

TH-P01-F04  
 

 

   

Profesional 

Especializado, 

Profesional 

Universitario, 

Técnico 

/Secretaria de 

salud   

10. Enviar a la oficina asesora de 

planeación las encuestas de satisfacción 

según política de operación.  

Oficio 

Remisorio  

 

 



   

Oficina Asesora de 

Planeación/Secretaria 

de salud.   

11. Tabulación y análisis de la 

encuesta satisfacción aplicadas y 

remitidas por los responsables de la 

Asistencia Técnica.   

Tabulación 

y análisis 

de 

resultados  
 

 

   

Oficina Asesora de 

Planeación/Secretaria 

de salud.   

12. Presentar durante los diez (10) 

primeros días hábiles de cada mes a 

Directores Técnicos/Jefe de Oficina/ 

(según el caso) el informe de 

satisfacción de los usuarios de 

Asesoría y asistencia Técnico.   

Informe 

satisfacción 

usuarios de 

asesoría y 

asistencia 

técnica.  
 

 

   

Director 

Técnico/ Jefe 

de Oficina 

Asesora/ 

Secretaria de 

Salud  

13. Retroalimentar a los responsables de 

la ejecución de acciones de asistencia 

técnica el informe de satisfacción de los 

usuarios generado por la Oficina Asesora 

de Planeación   

Correo 

electrónico.  

 

 

   

Director 

Técnico/ Jefe 

de Oficina 

Asesora/ 

Supervisor/ 

Secretaria de 

Salud  

14. Verificar el cumplimiento de las 

actividades. Si la evaluación NO es 

satisfactoria, es decir el porcentaje de 

evaluación es menor al 80% vaya a paso 

15; si la evaluación es superior o igual a 

80%, continua paso 16.   

N.A.  

 

 

   

Profesional 

Especializado, 

Profesional 

Universitario, 

Técnico 

/Secretaria de 

salud   

15. Generar acciones de mejoramiento y 

presentarlo al director técnico o jefe 

oficina asesora de planeación, según 

corresponda.   

Oficio 

remisorio.  

 

 

   

Profesional 

Especializado, 

Profesional 

Universitario, 

Técnico 

/Secretaria de 

salud   

16. Archivar documentos relacionados con 

la asesoría y asistencia técnica según TRD 

y anexos.   

Carpeta  

  

  



ELABORO REVISO APROBÓ 

Nombre: 

Facilitador SIG -

Planeación 

Salud 

Cargo: 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

219 

Fecha: 28/Mar/2017 
 

Nombre: 
SECRETARIO DE 

SALUD 

Cargo: 
SECRETARIO DE 

DESPACHO 020 

Fecha: 28/Mar/2017 
 

Nombre: 
Rep de la Alta 

Dirección 

Cargo: 

REPRESENTANTE 

DE LA ALTA 

DIRECCIÓN 

Fecha: 28/Mar/2017 
 

 

  

 


