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1 Se realiza el saludo inicial a todos los participantes del Comité de
participación comunitaria en salud y demás personas presentes.
agradeciendo por su asistencia, de la misma manera se prosigue realizando
lectura del acta anterior donde se tocan los puntos de la reunión anterior y se
presentan los temas a tratar en la presente reunión, partiendo que es la última
que se realiza en el año, pero partiendo de que ya hay un COPACO instalado
y la importancia de fortalecer estos espacios de participación ciudadana para
el control social..

2
en ud reglamentada, permite a las ennoaoes

territoriales definir y desarrollar las acciones de formulación,
implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del Plan
Territorial de Salud, a su vez, El Plan Territorial de Salud es el instrumento
estratégico e indicativo de política pública en salud, que permite a las
entidades territoriales contribuir con el logro de las metas estratégicas del
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, el cual define 1aactuación
articulada entre actores y sectores públicos, privados y comunitarios para
crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la calidad de vida
de la población.

El presente Plan, donde se enmarca lo propuesto por la Ley Estatutaria
1751de 2015, 4a..~ busca contrIDuifGGf'AO.garante del defecno
fundamental de la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y
demás grupos poblacionales, mediante la implementación de servicios de
salud individuales y colectivos integrales, basados en el abordaje de los
determinantes sociales para así lograr la reducción de las desigualdades,
promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el
nivel de calidad de vida.

La proyección esta dirigía a el 2021, donde el Municipio de Abriaquí se
destacará en el acceso integral a los servicios de salud, y promoción y
prevención a través de los estilos de vida saludable, con enfoque
diferencial, equidad, enfoque de gestión social del riesgo y con acciones
enfocadas al mejoramiento de las condiciones de vida y la paz de la
comunidad.
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r Esto con objetivos dirigidos a: avanzar hacia la garantía del goce efectivo T
. del dereCho a la salud, mejorar las condiciones de vida y sa1ud de la .
población y lograr cero tolerancias frente a la morbilidad, mortalidad y
discapacidad evitables.

Para esto se plantean unos objetivos estratégicos encaminados a:

Fortafecer acciones ffitersectoriaJes que permitan av·anzar hacia .fa 98fantfa
del goce efectivo del derecho fundamental a la salud de la población de
Abriaquí, modificando positivamente las condiciones que determinan su
calidad de vida, a través del desarrollo de un modelo de salud integral y
participativa, con la implementación de la estrategia Atención Primaria en
Salud, la gestión transectorial y las redes integradas de servicios.

Propiciar y fomentar estrategias, programas, proyectos y medidas
encaminadas al mejoramiento continuo de las condiciones de vida y salud
de la población del municipio de Abriaquí con un enfoque diferencial y
poblacional, y una amplia rectoría del municipio.

Implementar medidas de protección que impacten positivamente en el
mejoramiento de la calidad de vida y disminución en los índices de
morbilidad, mortalidad y discapacidades evitables en el municipio de
Abriaquí.

Enmarcado en la trazabilidad de los procesos, se toma como base
antecedentes que permiten su diseño, por ende El Plan Territorial De
Salud, la cual es una herramienta técnica que permite incorporar la salud en
todas las políticas del territorio, en una relación de enfoques asociados al
mejoramiento del estado de salud de un territorio y los medios para lograrlo
a través de acciones individuales y colectivas de promoción, prevención,
recuperación de la salud y superación de daños, vigilancia, gestión del
conocimiento y gestión de recursos del sistema, se convierte a su vez, en el
componente transversat det plan de desarrotlo territorial que direcciona las
acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias relacionadas con la
salud a fin de alcanzar la mayor equidad en salud y desarrollo humano
sustentable en el territorio.

En concordancia con lo definido en el marco estratégico del Plan Decenal
. de Salud Pública 201.2 - 2.021, elplan de salud ter:r~torjaj se armoniza con
los planes de gobiemo, planes de desarrollo y de reordenamiento territorial.

El Municipio de Abriaquí, con el fin de realizar la planeación integral para la
salud en la formulación y ejecución el Plan Territorial de Salud 2020-2023,
siguió la tendencia de la metodología PASE a la equidad en salud y los
lineamientos indicados en la normatividad vigente Ley 152 de 1994, ley
1753 de 2015, plan de desarrollo nacional "Prosperidad para todos", y la
Resolución 1536 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social.

En este orden de ideas se proponen unos ejes estructurantes, estos son:
Enfoque de Derechos:
Enfoque diferencial
Enfoque de ciclo de vida o curso o transcurso de vida
Enfoque de género
Enfoque étnico
Otros enfoques en lo diferencial
Enfoque poblacional
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Además de 10sejes centra1es:Ambiental, SatudySocial, este último
encaminado a satisfacer adecuadamente las necesidades sociales
fundamentales, garantizando oportunidades de formación, subsistencia,
protección, ocio, creación, participación, identidad y seguridad,
disminuyendo el consumo de SPA, embarazo en adolescentes, conducta
suicida y la carga de enfermedad asociada a problemas de convivencia y
salud mental, este€:ie tiene como desaff-o~ar oportunidades de
formación, subsistencia, protección, recreación, identidad y participación
para reducir la violencia y propiciar la paz y el bienestar, con el fin de
reducir consumo de SPA, embarazo en adolescentes, conducta suicida y la
carga de enfermedad asociada a problemas de convivencia y salud mental.

Por ende dentro de la estrategia se realiza un convenio interadministrativo
entre la Administración Municipal y la ESE Hospital San Juan de Dios con
el objetivo de aunar esfuerzos para fortalecer los procesos en Salud a nivel
municipal, por medio de la Implementación de la estrategia departamental
de Salud publica y Atención primaria en salud.
Desde la Gerencia de salud Pública, la cual es el área encargada de
direccionar y eiecutar programaspara la promoción de la salud, la prevención
de la enfermedad, la vigilancia de los riesgos para la salud y la orientación de
las acciones que se dirigen al individuo y la colectividad, de acuerdo con las
situaciones de salud prioritarias del departamento, para mejorar y/o mantener
la salud de las comunidades.
Conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada, la salud
de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de
manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en
indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas
acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la
participación responsable de todos los sectores de la comunidad
Coojunt-ode acciooes que la autoridad 5afli,taria, nacional o ,loca', debe
ejecutar sobre colectivos poblacionales indivisibles, encaminadas a modificar
el riesgo primario o la probabilidad de pérdida de la salud, en forma de
estrategias colectivas, políticas, normas y documentos técnicos, así como en
ejercicios de planificación, dirección, coordinación, integración, vigilancia,
administración y fiscalización de recursos.
Otros ámbitos de gran importancia para el desarrollo de las acciones de salud
pública, tienen que ver con el seguimiento, evaluación y análisis de la
situación de salud (vigilancia epidemiológica); la prevención de la
enfermedad y la promoción de la salud; la participación de los ciudadanos en
los procesos de planeación en salud; el desarrollo de políticas y capacidad
institucional de planificación y gestión en materia de salud pública; ei
desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública; el
saneamiento básico; la investigación, la reducción del impacto de las
emergencias y desastres en la salud, entre otras.
Las dimensiones a tratar según el Plan Decenal de Salud Pública (PSDP)
son:
Salud ambiental, Vida saludable y condiciones no transmisibles, Seguridad
alimentaria y Nutricional, Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos,
Vida saludable y enfermedades transmisibles, Salud pública de emergencias
y desastres, Salud y ámbito laboral, Salud y ámbito laboral.

Emanuel Puerta y
Alejandra Oliveros
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_PLAZO

El programa de APS pretende aportar a-lmejoramiento las condiciones de .
vida y de salud de la comunidad del municipio de Abriaquí, Antioquia,
permitiendo el avance hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la
salud, fortaleciendo el acceso a la prestación de los servicios socio-sanitarios
de forma integral, intersectorial y participativa, disminuyendo la inequidad en
salud y k>g.r:and.o. mejores condiciones y resuJtados de sal.ud, bienestar y
calidad de vida, para el desarrollo individual, colectivo y ambiental, a través
del enfoque de salud en todas las políticas e implementación de la estrategia
de Atención Primaria en Salud (APS).
La Atención Primaria en Salud es la estrategia de coordinación intersectorial
que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el
tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad
a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio
de las competencias legales de cada uno de los actores del sistema de salud.
Hace uso de métodos, tecnologías y prácticas científicamente
fundamentadas y socialmente aceptadas 'QUe contribuyen a ta equidad,
solidaridad y costo efectividad de los servicios de salud.
En este programa la atención se divide por entornos dando respuesta a los
diferentes espacios comunitarios y del ámbito local, estos son: Educativo,
Comunitario, Familiar y Laboral.
Se abre el espacio para resolver.•preguntas., dudas o inquietudes, con el
objetivo de establecer acuerdos y compromisos en base a las dudas a lo cual,
no se presentan y los integrantes manifiestan claridad en los temas
expuestos, por lo cual se agradece la participación y se hace cierre de la

Todos los
asistentes.

reunión.
",'\,$¡,i _~. ,;-~_:
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