
PLAN DE ACCION AREA DE SALUD - 2003
PROYECTOS OBJETIVOS META ACTIVIDADES responsable ef ma mj ja so nd
aseguramiento fomentar la afiliación a la Fomentar la afiliacion publicidad fomentando SDS x x
de la población seguridad social en el regimen al régimen contributivo y la afiliacion a EPS EPS
a la seguridad contributivo disminucion de la evasión al acciones conjuntas con SDS x x
social sistema camara de comercio ccomerc

activ. Conjunt. Con eps SDS-eps x x x
Fomentar el cumplimiento SDS x x x
de s. Ocupac. Y seg. Indu

Garantizar las actuales coberturas Ampliar coberturas en el  contratacion con ARS SDS x x
del regimen subsidiado y régimen subsidiado en un 5% verificar la legalidad de SDS
promover su ampliación de los actuales beneficiarios interventor
coberturas Optimizar el funcinamiento del gestion aumento de cobert ALC-SDS xx x

R. Subsidiado en el municipio publicar listados de SDS x x x x x x
100% de los procesos potenciales beneficiarios

sist. De informacion ALC-SDS x x x x x x
actividades permanentes SDS-Interv. x x x x x
de interventoria

Garantizar la prestación del Garantizar el servicio de salud certificar pob. Vinculada sisben xx xx xx xx xx xx
servicio en el primer nivel de en el primer nivel de atención realizar convenio con HSM ALC-HSM x
atención a la población identificad al 100% de la población vig y control, auditorias SDS x x x x x x
como vinculada por el SGSSS identificada como vinculada. actualizar sisben Planeacion xx xx

carnetizar vinculados SDS xx xx xx xx
Salud pública Formular , ejecutar y evaluar el Realizar actividades de activ.obligat. Salud public SDS-HSM xx xx xx xx xx

plan de atencion básica promocion de la salud a grupos específicos de, que salud sexual y reproduct SDS-HSM xx xx xx xx
en los componentes de población vulnerable generando seguridad alimentaria SDS-cafet xx xx xx
promocion de la salud conciencia sobre aspectos convivenc. Pacifica SDS-ICBF xx xx xx

que promuevan estilos de apoyo tercera edad SDS xx xx xx xx xx
vida saludable apoyo a discapacidad SDS xx xx xx

sist. De informacion SDS x x x x
Disminución en un 5% de las
3 prias causas de morbilidad salud oral SDS xx xx xx xx
y mortalidad en el municipio enf trans sexual SDS xx xx xx
para el año 2003 salud materna perinatal SDS-HSM xx xx xx xx

Formular , ejecutar y evaluar el Disminuir  en 50% la incidencia plan ampliado inmunizacio SDS-HSM xx xx xx xx xx xx
plan de atencion básica de casos de enfermedades jornadas de salud SDS xx xx xx
en los componentes de prevenibles visiometrias xx xx
prevencion de la enfermedad 



direccion del formular y ejecutar proyectos formulacion de proyectos Actualizar el Dx en salud SDS xx xx
sistema de en salud de acuerdo a las acordes a Dx formulacion de proyectos SDS xx xx xx xx xx xx
salud municipal prioridades diagnosticadas diseño plan operativo anual SDS xx xx

administrar el fondo local de salud generar informes concretos registro de cuentas SDS-HDA x x x x x x
sobre recursos municipales revision de extractos SDS-HDA x x x x x x
en salud, mensual informe de bancos SDS-HDA x x x x x x

gestion de recursos SDS-HDA x x
protocolos devigilancia y SDS-HDA x x
control a recursos

gestionar y supervisar el acceso garantizar la calidad y la verificacion requisitos ESE SDS xx
a la prestacion de servicios de oportunidad en el servicio Auditoria conven. Vinculad SDS x x x x
salud de salud  a la pob vinculada sistema de quejas y recl. SDS x x x x x

implementar SIAU SDS x
Apoyo en gestion alHSM SDS x x x x

promover la participacion social Generar espacios de operatividad del CTSSS SDS x x x x x
participacion comunitaria en veeduria reg subsidiado SDS x x x
el sector salud veeduria PAB SDS x x x

veeduria vinculados SDS x x x

implementar el sist.de informacion tener informacion actualizada sist.info. Afiliacion seg.soc SDS x x x x x x
y veraz del sist de salud sist info epidemiologica SDS xx xx xx xx xx xx

sist.info. Financiera SDS x x x x x x
generar convenio gestionar recursos financieros o firmas de convenios beneficos aseguramiento SDS x x
institucionales tecnológicos para el desarrollo del para el mpio salud publica SDS x x

sector salud municipal direccion SDS x x
funcionamiento interno SDS x x
asistencial barr. Unid. Sur SDS x x


