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Marco Legal
 Resolución 1841 de 2013. Plan Decenal de Salud Pública
2012-2021.
 Ley Estatutaria 1761 de 2015.
 Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Resolución 1536 de 2015 Metodología para Análisis
de situación de salud (ASIS).
 Resolución 429 de 2016. Política de Atención Integral en
salud.
 Circular 0015 de 2016 lineamientos para incorporar PAIS

Conceptos a tener en cuenta
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Atención primaria en salud es la estrategia
Mirada familiar y comunitaria
Gestión del riesgo
Anticiparse a eventos de enfermedad, trabajo en
mantenimiento de la salud
Mirada intersectorial, determinantes sociales de la salud
Utilización de servicios básicos
Formación mas integral del recurso humano
Búsqueda de incentivos para el mantenimiento de la salud y
mejor uso de los servicios de salud
Gestión colectiva e individual del riesgo

Avances departamentales
Articulación en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “El
Valle esta en Vos”, línea 101 – Valle Saludable,
Programa
10103
- Autoridad
Sanitaria,
implementación APS.
Inclusión de los componentes de la política en la
actualización organizacional
para
integrar
operación grupos de salud pública y prestación de
servicios en un solo objetivo de gestión del
integral del riesgo.

Definición de
territorios

Plan de trabajo
 Recuperación de la capacidad de respuesta delas ESE de baja complejidad
 Aportar a las capacidades de autoridad sanitaria a los municipios
 Conformación de equipos locales y regionales que garanticen interacción y
coordinación de los actores del sistema
 Fortalecer la promoción de la salud y el manejo integral en la baja complejidad
 Recuperación y fortalecimiento de la mediana complejidad
 Desarrollo de las regiones.

 Incorporación del ambiente como dimensión de la salud pública
 Estímulos de recurso humano para permanecer y desarrollar su actividad en los
municipios
 Estudio de escala salarial en el departamento
 Estudio de tarifas

Plan de trabajo
 FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO COMUNITARIO: Despliegue de acciones en el PIC
enfocadas a la gestión de salud pública en el territorio, con equipos de salud pública entrenado
para acciones en:
•

Vida Saludable y enfermedades transmisibles

•

Convivencia Social y Salud mental

•

Sexualidad, Derechos Sexuales y reproductivos

•

Vida saludable y condiciones no transmisible

•

Salud y ámbito laboral

Plan de trabajo
 Revisión de política integral de Salud. Diagnóstico de las brechas en la
implementación.
 Revisión de MIAS y Diseño del plan de acción, para su desarrollo en territorios
urbanos,
 Implementación de rutas: 1. Intervenciones de gestión de la salud pública;
 2.Intervenciones de promoción de la salud; 3. Intervenciones individuales; 4. Hitos;
 5. Indicadores de seguimiento y evaluación; 6. Responsables sectoriales.

 Trabajo conjunto actores del sistema en reconocimiento y clasificación de riesgo
para adecuación y desarrollo de intervención en rutas especificas .
 Formación de agentes y líderes comunitarios.

Desafíos en implementación…
 Estrategias para fortalecer el talento humano y la capacidad operacional de
las entidades territoriales en la implementación de la política.
 Generar capacidad en las ESE para implementar el PIC en zonas urbanas y
rurales
 Estrategias para coordinar con la entidad territorial las actividades incluidas
en el POS de manera complementaria y articulada al PIC y apunten al logro
de los resultados en salud a lo largo del curso de vida
 Estrategias para integrar el trabajo en gestión del riesgo entre Entes
Territoriales y EAPB.
 Estrategias para garantizar enfoque preventivo y manejo del riesgo por
parte de las EAPB cuando en el Departamento el nivel de aseguramiento
llega al 96%.

 Estrategias Redes integrales

GRACIAS …

