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

DIMENSION

CATEGORIA: ___________________________________________________

COMPONENTE

ACTIVIDAD PRIORIZADA SEGÚN COMPETENCIA
Promoción de Entornos Saludables con enfoque de Ninguno.
Salud Ambiental

Hábitat saludable

SALUD AMBIENTAL
Situaciones en salud relacionadas con condiciones
ambientales

Modos, condiciones y estilos de vida
saludables

ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES

1.Inspección Vigilancia y Control - IVC
2.Laboratorio

Promoción de la salud mental y convivencia

1,2 y 3 Asistencia Tecnica, apoyo en análisis de Aguas y
alimentos. 4 Insumos - Plaguicidas

IVC de los riesgos sanitarios del ambiente: fisicos,
quimicos y del consumo
Realización de campañas y jornadas conjuntas de Difusión por medios masivos de comunicación de temas
movilización social
relacionados con la dimensión.
Articulación para ejecución de actividades conjuntas
Estilos de Vida Saludable y prevencion y atención
de
condiciones
crónicas
prevalentes
(cerebrocardiovasculares, salud oral, cancer) e
implementación de la Estrategia Escuelas
Saludables
Mesa departamental de IVC Tabaco
Mesa departamental de ENT
Capacitación a actores del sistema
Mesa de cáncer
Prevención y atención de todas las formas de
violencia, violencia intrafamiliar y violencia contra
la mujer / Redes de Promocion del Buen Trato

Condiciones crónicas prevalentes

CONVIVENCIA
SOCIAL Y SALUD
MENTAL

TIPO DE APOYO DEPARTAMENTAL

Convocatoria y mantenimiento de las mesas
Unificación de lineamientos técnicos
Realización conjunta de actividades académicas
Articulación entre pares (salud mental y Convivencia social)
Departamental y Municipal para que las acciones vayan en la
misma linea.

Prevención y atención del consumo de SPA
(Centros de Escucha, Zonas de Orientación Escolar)

Prevención y atención de sufrimiento psicosocial, Articulación entre pares (salud mental y Convivencia social)
trastornos mentales e intentos de suicidio. Departamental y Municipal para que las acciones vayan en la
Implementación de los Centros para la Vida en las misma linea.
ESE; estrategias de reducción de riesgos y daños
Prevención y atención integral a problemas y en personas consumidoras de heroína, atencion a
trastornos mentales y a diferentes formas de personas con necesidades de orientación
violencia
psicosocial (acceso a Línea 106 de Ayuda en Salud
Mental)

Oferta de y acceso al grupo de alimentos acompañamiento e intersectorialidad
prioritarios a traves de implementación de politica
pública de soberanía y seguridad alimentaria y
nuricional
Disponibilidad y acceso a los alimentos

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
NUTRICIONAL

Y
Consumo
alimentos

y

aprovechamiento

Inocuidad y calidad de los alimentos

SEXUALIDAD
DERECHOS
SEXUALIDADES
REPRODUCTIVOS

Prevencion y atención de la desnutricion,
sobrepeso y obesidad en niños niñas adolescentes,
promocion de la lactancia materna

biológico

implementación de Rita de alteraciones Seguimiento y exigencia a EAPB para cumplimiento de la
nuttricionales, a traves de la formula trapeutica resolución 2465 de 2016 y 5406 de 2015.
de
lista para el consumo - FTLC

Modelo de inspección, vigilancia y control de vigilancia y control en calidad y manipulacón de alimentos.
alimentos y bebidas (Resolución 1229 de 2013).

Mesa de promoción de derechos sexuales y Apoyo en logistica y oradores a las actividades conjuntas para
reproductivos
la promocion de los derechos sexuales y reproductivos.
Asistencia a la Mesa por parte de un representante de la
Promoción de los derechos sexuales y
Atención integral en Salud Sexual y Reproductiva secretaria departamental.
reproductivos y equidad de género
de los adolescentes y jóvenes / Maternidad segura
Y
/ Derechos Sexuales y Reproductivos en las
Mujeres en Edad Fértil
Y
Eventos academicos y educativos a la comunidad y 1. Certificacion en la aplicación e interpretacion de pruebas
profesionales de salud.
rapidas para its (VIH, Sifilis y Hepatitis)
2. Taller de formador de formadores para APV.
Prevención y atención integral en salud sexual y
reproductiva (SSR) desde un enfoque de derechos
3. Garantia y suministro de tratamiento de nivel 3 para los
pacientes de ITS hepatitis. (educacion en la ruta de atencion
a las its: VIH, Sifilis y Hepatitis.
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SALUD AMBIENTAL
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COMPONENTE

Enfermedades
desatendidas

emergentes,

reemergentes

VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
Enfermedades inmunoprevenibles

ACTIVIDAD PRIORIZADA SEGÚN COMPETENCIA

TIPO DE APOYO DEPARTAMENTAL

Implementacion
de
nuevos
lineamientos Asistencia técnica y acompañamiento al sistema de
operativos de tuberculosis y hansen
información de Micobacterias y a la vigilancia de mortalidad
por TB.
y Se efectuó intervención a través de las ESE de
vacunación con biológicos NO PAI para Vacunar sin barreras a la población que requiera el Servicio,
fortalecimiento de esquemas de vacunación.
especialmente en los municipio vecinos en donde la
población viene a Cali solicitando el servicio.
Prevencion de enfermedades zoonóticas y
promoción de tenencia responsable de animales
Lograr coberturas de vacunación en Santiago de Asistencia técnica, seguimiento a casos de Enfermedades
Cali, garantizar la distribución de biológicos e
inmunoprevenibles, atención a brotes, vigilancia
insumo PAI para la vacunación de la población
epidemiológica, participación en eventos nacionales e
objeto del esquema nacional gratuito de
internacionales para la prevención de enfermedades
vacunación en las IPS habilitadas en el municipio, prevenibles por vacuna en el antes, durante y Pos eventos.
para el logro de Coberturas de Vacunación,
participación
en
eventos
nacionales
e
internacionales
para
la
prevención
de
enfermedades prevenibles por vacuna en el antes,
durante y Pos eventos.

Inmunoprevenibles (PAI / NO PAI / TBC / IRA)

Condiciones y situaciones
endemo-epidémicas

Participar activamente en el equipo de trabajo
para hacer frente a Condiciones y situaciones
Endemo-epidémicas mundiales.

Inspeccion y Vigilancia a la implementación de
Planes Hospitalarios de Emergencia en los niveles
públicos y privados nivel II, III y IV.

Gestión integral de riesgos en emergencias y
desastres

Realizar acciones conjuntas que permita la Inspeccion y
vigilancia a IPS con servicios de urgencia de los niveles de
competencia del departamento.

Trabajo de articulación sectorial con IPS en la
implementación del Indice de Seguridad
Hospitalaria
Establecer ruta definida para
concerniente a Misión Médica

Cali

en

lo Apoyar las acciones orientadas al tema de Misión Médica con
la comunidad en sectores de alta violencia.

Sistema de Emergencias Médicas: Respuesta
Prehospitalaria y Hospitalaria en la Atención de
Urgencias y Emergencias Médicas de Cali / Gestión
del Riesgo y Manejo Integral de Desastres
SALUD PUBLICA EN
EMERGENCIAS
Y
DESASTRES

1. Acciones de inspección y vigilancia a los
prestadores y los vehiculos habilitados para la
prestacion de servicios de transporte asistencial de
paciente
2. Articulación con el CRUE Departamental para
dar respuesta ante de situaciones de urgencias,
emergencias o desastres que se puedan presentar

Respuesta en salud ante situaciones de urgencia,
emergencias en salud pública y desastres

1. Acompañamiento en las acciones de inspección y vigilancia
programados, como los operativos o visitas
Intervención con los oficios que se envian reportando los
incumpimientos de los prestadores de servicio de transporte
asistencial y las ambulancias
- Asistencia Tecnica en la actualización de la Resolución de las
condiciones y estandares de habilitacion
- Participación en mesas de trabajo intersectoriales con la
secretaria de movilidad y municipio para abordar temas de
los prestadores de servicio de transporte asistencial
2. Que hagan participes a la Secretaria de Salud de Cali en
espacios con el Ministerio de Salud u otros organismos en los
cuales se requiera la articulacion de los CRUE
- Participar en mesas de trabajo de articulación
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TIPO DE APOYO DEPARTAMENTAL

intervención intersectorial para el trabajador Apoyo y posicionamiento el comité locales y seccionales de
informal de Cali, en el marco de los cómites locales Seguridad y Salud en el trabajo (COLOSST )
y seccionales de Seguridad y Salud en el trabajo
SALUD AMBIENTAL

Prevención de riesgos asociados al trabajo de de
los trabajadores informales organizados por
actividad económica (Recicladores de Oficio,
Estilistas, Peluqueros, Barberos y Manicuristas,
Artesanos) / Promoción de su afiliacion

Seguridad y salud en el trabajo

SALUD Y AMBITO
LABORAL

Identificación de accidentes de trabajo y síntomas Asistencia técnica para el reporte
de enfermedad laboral del trabajador
Implementación de la ruta de promoción y Asistencia técnica en la implementación de las rutas de
mantenimiento de la salud en el entorno laboral promoción y mantenimiento de la salud
informal

Situaciones prevalentes de origen laboral

Desarrollo integral
adolescentes

de

Envejecimiento y vejez

Salud y género

GESTIÓN
DIFERENCIAL
POBLACIONES
VULNERABLES

DE
Salud en población étnica

las

niñas,

niños

y

Atención integral a la Primera Infancia en el marco
de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la
Salud
Se requiere acompañamiento en:
.- Las mesas territorias
.- Asistencias tecnicas en protocolos
.- Lineamientos en envejecimiento y vejez
Prevencion y detección de VIH y Sífilis en la Se requiere acompañamiento en:
Población LGTBI y Grupos Clave
.- Las mesas territorias
.- Asistencias tecnicas en protocolos
.- Lineamientos salud y genero
Promocion de inclusión social de las personas de
grupos étnicos y al acceso a servicios de salud
Se requiere acompañamiento en:
diferenciales que permitan el mejoramiento de su
.- Las mesas territorias
calidad de vida / Desarrollo de la Politica Públcia
.- Asistencias tecnicas en protocolos
afrocolombiana, negra palenquera y raizal de
.- Lineamientos en salud publica 'etnica
Santiago de Cali
Estrategia de Rehabilitación Basada
Comunidad / Enfermedades huerfanas

la Se requiere acompañamiento en:
.- Las mesas territorias
Discapacidad
.- Asistencias tecnicas en protocolos
.- Lineamientos en discapacidad
Atencion en salud y atencion psicosocial integral a Se requiere acompañamiento en:
victimas y DDR
.- Las mesas territorias
Victimas del conflicto armado
.- Asistencias tecnicas en protocolos
.- Lineamientos en victimas del conflicto armado
Fortalecimiento de la Regulación: coordinacion Rectoria en Salud y Autoridad Sanitaria /
intersectorial y transectorial, gestiòn del Participación Social
conocimiento en salud,
Conducción: fortalecimiento de capacidades locales Auditoria y mejoramiento de la
(ASIS, planeación en salud y planes financiero, servicios de salud
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;

en

calidad de

Vigilancia en Salud Pública / Vigilancia
Epidemiologica de todos los eventos de interes en
Vigilancia epidemiológica y sanitaria: SIVIGILA, Red salud publica e investigados e intervención del
dptal de laboratorios
100% de los eventos de morbilidad y mortalidad
evitable / Produccion y gestión del conocimiento

AUTORIDAD
SANITARIA
(GESTION EN SALUD
PUBLICA
SEGÚN
RESOLUCION 518)
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TIPO DE APOYO DEPARTAMENTAL

1. Velar por que las dependencias y organismo que
pertenecen al S.G.S.S.S. cumplan o hagan cumplir las normas
constitucionales,
legales
y
demás
disposiciones,
administrativas, técnicas, científicas pertinentes.
2. Formular, implementar y dirigir la política del Régimen
Subsidiado en el Departamento.
Aumentar al 60% los usuarios con restitución de
3. Garantizar la asesoría y asistencia técnica a los municipios
derechos en salud por la autoridad sanitaria en el
y a los actores del Sistema General de Seguridad Social en
periodo de 2020 a 2023
Salud en las temáticas relacionadas.
4. Fomentar el control social y las formas de participación
ciudadana para el sector salud.
Garantia del Aseguramiento: eliminación de
5.Supervisar las fuentes y usos de los recursos del Sistema
barreras de acceso por negación de la atención por
General de Seguridad Social en Salud mediante la
deudas entre asegurador y prestador
administración del Fondo Seccional de Salud.

AUTORIDAD
SANITARIA
(GESTION EN SALUD
PUBLICA
SEGÚN
RESOLUCION 518)

1)Asesoría y asistencia técnica
2) Articulación entre pares y unificación de criterios técnicos
3) Articulación para ejecución de actividades conjuntas
4) Apoyo en la difusión por medios masivos de comunicación
Lograr la afiliación en salud del 80% de las
de temas relacionados.
personas identificadas sin seguridad social
5) Participación en mesas de trabajo
6) Convocatoria oportuna a reuniones/actividades con el
Ministerio de Salud u otros organismos con los cuales se
requiera articulacion

PARTISOCIAL EN SALUD: Lineamientos para construccion del
Formacion de lideres comunitarios comunitarios
plan anual municipal de implementacion de la politica de
en planeación, cultura de la salud, control social
participacion social en salud Resolucion 2063de 2017.
para la exigibilidad del derecho a la salud.
Se requiere establecer cómo se va a distribuir la asistencia
tecnica para la implementacion de dicha política a referentes
Estrategia de Atención Primaria en Salud -APS- en
de participacion de las EAPB e IPS en Cali. (optimizar
los territorios
recursos)
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

Aumentar al 90% el cumplimiento del Sistema de
Garantia de la calidad en salud en las IPS de la Red
de prestadores de las EPS a diciembre de 2023
Intervenir el 80% de riesgos en salud identificados
en los territorios priorizados a través de la
implementación de la estrategia de APS

Diligenciado por: ____________________________________

1)Trámite a reporte de incumplimento por parte de
prestadores de servicio de salud.
2) Asistencia tecnica en la actualización de la resolución y
normatividad relacionada con condiciones y estandares de
habilitacion; Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
con énfasis en acreditación.
3) Articulación entre pares y unificación de criterios técnicos.
4) Participación en mesas de trabajo intersectoriales
5) Convocatoria oportuna a reuniones/actividades con el
Ministerio de Salud u otros organismos con los cuales se
requiera articulacion

Fecha de diligenciamiento: ______________________________________________

Cargo: _____________________________________________

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Secretaría Departamental de Salud

