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RESPONSABLES LÍDERES  Secretario (a) de Promoción Social Inclusión y Equidad. Director (a) de la Dirección de Ciclo de Vida, Coordinador (a) Grupo Familia 

 

OBJETIVO 
Levantar los beneficiarios que están suspendidos y realizar las novedades de salud a los núcleos familiares según lineamientos de 

Prosperidad Social  
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ALCANCE 
Una vez el aplicativo se habilite podemos desmarcar a los beneficiarios en estado suspendido y en EPS asociada, todo eso con el fin de 

actualizar los núcleos de familia según los lineamientos de las guías operativas de Prosperidad Social. 

 

BASE LEGAL 

Ley de la República 1537 de 2012 por la cual se apropian mejoras de política y se regula el funcionamiento del programa "Más familias 

en acción"  

 

 

 

 

DEFINICIONES 

Familia. Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

Asistencia social. Acciones dirigidas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden a la familia su desarrollo integral, así como su protección 

cuando se atente contra su estabilidad hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Integración social. Conjunto de acciones que realiza el Estado a través de sus organismos, los Entes Territoriales y la sociedad civil organizada a fin de orientar, 

promover y fortalecer las familias, así como dirigir atenciones especiales a aquellas en condiciones de vulnerabilidad. 

Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de 

las familias, permitiéndoles su desarrollo armónico. 

Política familiar. Lineamientos dirigidos a todas las familias a fin de propiciar ambientes favorables que permitan su fortalecimiento. 

 

LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

Se considera de la mayor importancia la definición de este grupo, considerando que ante cualquier evento, la unidad que reacciona a la intervención es la familia, no el 

individuo de forma aislada. En ausencia de una red de protección social propiamente dicha, las familias se manifiestan con mecanismos de respuesta generando un 

fuerte sentimiento de solidaridad. 

Se debe tener en cuenta la importancia de enfocar las acciones de política social en la defensa de la familia como institución.  

La corresponsabilidad, la concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público, privado y la sociedad para desarrollar acciones que protejan a la familia y 

permitan su desarrollo integral. 

El Respeto para generar un cambio en la conciencia de las familias, la sociedad y el Estado, frente al respeto por las condiciones diferenciales de género en busca de una 
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sociedad incluyente y construida para todos y todas. 

Apoyar las actividades enmarcadas en los procesos de Bienestar Comunitario del Enlace de Más Familias en Acción: Comité de Madres Líderes, Encuentros de Bienestar, 

Promoción y Desarrollo Social. 

Apoyar los procesos que emprendan las diferentes áreas del Enlace de Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción que vayan en beneficio de la población beneficiaria. 

Por medio de las elecciones incrementar el número de madres líderes las cuales son la herramienta más importante para poder trabajar en la comunidad y en los 

distintos barrios del distrito. 

La construcción de las políticas públicas para las familias debe ser un proceso concertado con todas las dependencias de la alcaldía y con la sociedad civil, por lo tanto 

los informes deben ser también una construcción colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

1 
Identificar a los beneficiaros en  condición de suspendido o 

sin EPS asociada 

Dirección de Ciclo de 

vida, a través de su 

Grupo de familia 

Auxiliar o técnico Registro 

2 Levantamiento o ejecución de estados suspendidos 

Dirección de Ciclo de 

vida, a través de su 

Grupo de familia 

Auxiliar o técnico 
Informe  

3 
Realizar los cambios si el beneficiario tiene una EPS 

diferente en el aplicativo  

Dirección de Ciclo de 

vida, a través de su 

Grupo de familia 

Auxiliar o técnico 
Informes 

4 
Socializar con los miembros del comité distrital  el 

resultado del proceso canalizado en el aplicativo 

Dirección de Ciclo de 

vida, a través de su 

Grupo de familia 

Director(a) de Ciclo de Vida, 

Coordinador (a) del Grupo de 

Familia y profesionales 
Registro 

5 

Evaluar la gestión y el impacto que se está generando en el 

proceso de implementación de las acciones y estrategias de 

MFA, y remitirla a la Dirección de Ciclo de vida. 

Dirección de Ciclo de 

vida, a través de su 

Grupo de familia 

Profesional universitario Informe de evaluaciones 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

Nombre:   Código: 
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