PROYECCION DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN APOYO DEPARTAMENTAL SEGÚN INICIATIVAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD
MUNICIPIO: _______________________________________

DIMENSION

CATEGORIA: ___________________________________________________
ACTIVIDAD PRIORIZADA SEGÚN
COMPETENCIA

COMPONENTE

Hábitat saludable

SALUD AMBIENTAL
Situaciones en salud relacionadas con condiciones
ambientales
Modos, condiciones y estilos de vida
ENFERMEDADES NO saludables

TRASMISIBLES
Condiciones crónicas prevalentes

Promoción de la salud mental y convivencia
CONVIVENCIA
SOCIAL Y SALUD
Prevención y atención integral a problemas y
MENTAL
trastornos mentales y a diferentes formas de
violencia
Disponibilidad y acceso a los alimentos

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
NUTRICIONAL

Y

Consumo
alimentos

y

aprovechamiento

biológico

de

Inocuidad y calidad de los alimentos

SEXUALIDAD
DERECHOS
SEXUALIDADES
REPRODUCTIVOS

Y Promoción

de los derechos
reproductivos y equidad de género

sexuales

y

Y Prevención y atención integral en salud sexual y
reproductiva (SSR) desde un enfoque de derechos
Enfermedades
desatendidas

emergentes,

reemergentes

VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES
Enfermedades inmunoprevenibles
TRANSMISIBLES
Condiciones y situaciones
endemo-epidémicas

y

TIPO DE APOYO DEPARTAMENTAL

Gestión integral de riesgos en emergencias y

SALUD PUBLICA EN desastres
EMERGENCIAS
Y
Respuesta en salud ante situaciones de urgencia,
DESASTRES
emergencias en salud pública y desastres
Seguridad y salud en el trabajo

SALUD Y AMBITO
LABORAL
Situaciones prevalentes de origen laboral
Desarrollo integral
adolescentes

de

las

niñas,

niños

y

Envejecimiento y vejez

GESTIÒN
DIFERENCIAL
POBLACIONES
VULNERABLES

Salud y género

DE
Salud en población étnica

Discapacidad

Victimas del conflicto armado
Fortalecimiento de la Regulación: coordinacion
intersectorial y transectorial, gestiòn del
conocimiento en salud,
Conducción: fortalecimiento de capacidades
locales (ASIS, planeación en salud y planes
financiero, gestion de la red de PS, gestión de la
VSP y del riesgo)….
Gestión administrativa y financiera: Control de
exceso de demanda y sobre costo de servicios,
Plan de Saneamiento administrativo y financiero;

AUTORIDAD
SANITARIA
(GESTION EN SALUD Vigilancia epidemiológica y sanitaria: SIVIGILA, Red
PUBLICA
SEGÚN dptal de laboratorios
RESOLUCION 518)

Garantia del Aseguramiento: eliminación de
barreras de acceso por negación de la atención por
deudas entre asegurador y prestador

Provisión adecuada de servicios de salud
(incluye IVC - habilitación)
Promocion de mecanismos de Participación
ciudadana; dllo de un modelo de APS
Politica del Talento Humano en Salud

Diligenciado por: ____________________________________

Fecha de diligenciamiento: ______________________________________________

Cargo: _____________________________________________

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Secretaría Departamental de Salud

