DIAGRAMA SIPOC - DISCAPACIDAD

INICIO/FIN

ICBF REGIONAL
Operador
Restablecimiento de
Derechos en el
territorio

Inicia el
proceso
con los
niños,
niñas,
adolescentes
y jóvenes

Informa a

Defensor de familia en
el centro zonal

SECRETARIA DE SALUD
Secretaria de Salud departamental/
municipal a los profesionales
responsables de infancia o
discapacidad o quien haga sus veces
Gestiona

Estado de aseguramiento del NNAJ a
una EPS responsable de la atención
integral en salud Si no esta afiliada a una EPS
realizar el diálogo con la familia

JBG

COMITÉ
DEPARTAMENTAL /
MUNICIPAL DE
DISCAPACIDAD
Se presenta el Informe sobre la
situación encontrada, la gestión
realizada, los logros alcanzados y
las barreras que persisten, para
determiar el trabajo intersectorial
para el trabajo concurrente como
respuesta a la necesidad del

Informa a

Enlace de Salud
Regional del ICBF
sobre la situacion del
NNAJ

acuerdo a la condición
Diálogo con la EPS responsable
Identificar las barreras para garantizar
la atención integral en salud con
calidad y oportunidad (Referencia -

acorde con sus competencias
Establece un plan de trabajo
orientado a gestionar las barreras
de acceso en salud, sociales,
educacón, justicia y otras en el
marco de la Rehabilitación Basada
en Comunidad (RBC)

Coordinador Zonal en el
seguimiento establece las
brechas de atención en salud

Informa al Director Regional para
que active el sistema operativo
del SNBF territorial

El referente del SNBF gestiona
que se ponga en la agenda de la
MIAFF la problemática

Articula

Contrareferencia)
Articulacion intesectorial para la
superación de barreras para la

Secretaría de Salud
Departamental y Distrital Acorde con sus competencias

Supersalud a nivel regional

Debe

Determinar que los
NNAJ cuenten con
documento de
identidad actualizado y
se encuentre
asegurado

Se promueven acciones de
inspección vigilancia y control

NNAJ, su familia y redes sociales

para vincularla
Establecer la red de prestación de
servicios de salud disponible de

INSPECCIÓN
VIGILANCIA Y
CONTROL

SISTEMA NACIONAL
DE BIENESTAR
FAMILIAR

Sectores responsables y recursos
disponibles

La MIAFF estructura la forma
que se requiere para dar
solución y lo lleva al CPS

inclusión dentro del entorno social

Fin el
proceso
con los
niños,
niñas,
adolescentes
y jóvenes

Informe de la situación
encontrada, la gestión
realizada, los logros
alcanzados y las barreras
que persisten, Como
también la necesidad de
trabajo intersectorial para
el trabajo con familia,
redes sociales

Realizar acciones de mejoramiento y
resolver las barreras existentes con
EPS e IPS - En el marco del Plan de
Beneficios con cargo a la UPC,

Responsabilidades y el
fortalecimiento de las relaciones al
interior de familias y redes sociales

presupuestos máximos y MIPRES
Canalización a la certificación y
registro para aquellos NNAJ que
cumplan con los criterios de
priorización de los territorios.

Canalizar a los NNAJ y su familia a
las acciones de la Estrategia de
Rehabilitación Basada en Comunidad
RBC, departamental y municipal - De
acuerdo a Ruta Promoción y
Mantenimiento de la Salud

Seguimiento a la respuesta
intersectorial y acciones de
mejoramiento

Seguimiento a las acciones de
articulacion con entidades de
control de cada territorio

El CPS Departamental o
Municipal toma las decisiones
para dar solución
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MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL / ICBF
NACIONAL

Se eleva a nivel Nacional del

ICBF, MINSALUD el
informe de acuerdo a la respuesta
interinstitucional y a aquellos
casos que no se logre la atención
integral

