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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Proceso:  Gestión del Desarrollo Social. 

Responsable (cargo): Subdirector Social. 

Definición: Trámite  Servicio X 

Nombre: Asesoría y asistencia a instancias de participación social en 
salud. 

Nombre estandarizado: Asesoría y asistencia a instancias de participación social en salud. 

Propósito: 
 
 

Brindar asesoría y asistencia a instancias de participación social en 
salud, organizaciones sociales  y comunitarias para la 
conformación, promoción y fortalecimiento de la participación en 
salud.  

Trámite/Servicio dirigido a: Organizaciones sociales y comunitarias, veedurías en salud e 
instancias de participación social en salud.  

Puntos de atención: Secretaría de Salud.  Antioquia – Sabaneta.  
Centro Comercial Aves María local 349. 
Horario de atención:  
De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 
p.m.   
Viernes de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.   
Teléfono: 3014772 y 2888931. 
 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si:  

Clasificación temática: Participación social en salud.  

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 

1. Hacer parte de una organización social o comunitaria  
legalmente constituida en el municipio de Sabaneta. 

2. Cumplir con los requisitos definidos por ley de acuerdo a la 
instancia de participación social en salud. 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial o telefónico. 

Tiempo de 
obtención: 

Inmediato. 

Nombre del 
Resultado: 

Respuesta. 

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 

Telefónico: 2888931. 

Presencial: Secretaría de Salud. 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 

1. Atender oportunamente la necesidad de los usuarios. 
2. Disponer de personal idóneo para la realización de la asesoría o 

asistencia técnica.  
3. Notificar oportunamente al usuario sobre fecha, horario, lugar y 

demás información relacionada con la asesoría.  
4. Proporcionar los recursos físicos (instalaciones y material 

adecuado y suficiente) para su realización. 
5. Presentar alternativas y flexibilidad en los horarios ofrecidos 

para las asesorías y asistencias. 
6. Compartir el resultado de la asesoría y/o asistencia por medio 

electrónico.   

Registros y/o evidencias: 1. Formato seguimiento asesoría y asistencia técnica. 
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Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Resolución  2063  2017 
Política de participación 

social en salud. 

Decreto  1757 1994 

Se organizan y establecen 
las modalidades y formas 
de participación social en 
la prestación de servicios 

de salud 

Ley  715 2001 

Art, 44.1.4. Impulsar 
mecanismos para la 

adecuada participación 
social y el ejercicio pleno 

de los deberes y derechos 
de los ciudadanos en 
materia de salud y de 

seguridad social en salud. 

Actualizado por: Subdirector de Subdirección 
Social 

Fecha: 20/04/2018. 

 


