
 

 

 
REUNION DE CONSEJO DE GOBIERNO  

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

ACTA DE APROBACION  
Plan Operativo Anual de Inversiones 

Plan Territorial de Salud  
 

FECHA:   30 de enero de 2015 

HORA:   9:00 de la mañana  

LUGAR:   Despacho del Alcalde  

OBJETIVO: Presentar el POAI 2015  

ASISTENTES:  Alcaldesa, Secretarios y Directores de Despacho  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Siendo las 9 de la mañana se da inicio a esta reunión extraordinaria, donde la Directora 

Local de Salud e informa que el POAI está expuesto a modificaciones de acuerdo a las 

directrices del Ministerio de SSSYPA y el Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021. 

 

Que la implementación del Plan de salud para el 2015 fue construido de acuerdo al Plan 

Decenal de Salud Pública, en el marco del artículo 45 de la ley 152 de 1994; las 

actividades  se enmarcan dentro las 8  dimensiones  prioritarias y las 2 transversales 

establecidas por el PDSP y de  acuerdo al perfil epidemiológico descrito en el documento 

del Plan de Salud Territorial 2012 - 2015 de la siguiente manera Dimensiones prioritarias: 

1-Salud ambiental, 2- Vida saludable y condiciones no transmisibles, 3- Convivencia social 

y salud mental, 4- Seguridad alimentaria y nutricional, 5-  Sexualidad, derechos sexuales 

y reproductivos, 6- Vida saludable y enfermedades transmisibles, 7- Salud pública en 

emergencias y desastres, 8-.Salud y ámbito laboral; y Dimensiones transversales: 1- 

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables, 2-Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestión de la salud. LO ANTERIOR ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - APS-SALUD CONTIGO 

 

 



 

 

Estas intervenciones se realizarán en los ámbitos de vida cotidiana identificados en el 

municipio los cuales son: Ámbito Familiar, Ámbito Escolar, Ámbito Laboral y Ámbito 

Comunitario. 

 

Seguidamente expone cada uno de los componentes que con forman del POAI 2015, 

acorde con el Plan de Salud Territorial inmerso dentro del Plan de Desarrollo Municipal 

2012 – 2015.Linea 3. SALUD INTEGRAL PARA TODOS.  

 

Se trabajará las siguientes: Salud ambiental, Vida saludable y condiciones no 

transmisibles, Convivencia social y salud mental, Seguridad alimentaria y nutricional,   

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Vida saludable y enfermedades 

transmisibles, Salud pública en emergencias y desastres, Salud y ámbito laboral como 

dimensiones prioritarias; y las dos dimensiones transversales: Gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables y Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la 

salud. 

 

 Para el año 2015 se sigue con la  estrategia APS-SALUD CONTIGO que tiene 

propuesto la Gobernación de Antioquia y el ministerio de protección Social según 

la Ley  1438 de 2011 

Esta estrategia está orientada a generar condiciones que protejan la salud de las 

personas, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador de las 

políticas en salud. Para esto concurrirán acciones de salud pública, promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de 

una estrategia de Atención Primaria en Salud, sean necesarias para promover de 

manera constante la salud de la población.  

 

En el 2013 se aplicaron 820 historias familiares, durante 2014 se realizaron 216 

historias familiares nuevas y la primera visita de seguimiento de las desarrolladas 

en 2013. Para este año 2015 se tiene programado la segunda visita de seguimiento 

para las historias realizadas en 2014 y la tercera para las realizadas en 2013, para 

un total de seguimientos de 1036.  

 



 

 

Igualmente se hace una evaluación de los actividades realizadas en el 2014, y se resalta 

la participación de la comunidad en las actividades de promoción y prevención como lo 

demuestran los informes y listado de asistencias. . 

 

El POAI fue formulado de acuerdo al Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021, la Ley 

1438 de 2011 y el decreto 4107 de 201, el cual fue construido colectivamente por la 

Dirección Local de Salud y un grupo de funcionarios y representantes de instituciones e 

IPS del municipio, será ejecutado por  la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL. 

 

Se aprueba por el Concejo de Gobierno en Pleno, el Plan Operativo Anual de Inversiones 

2015 de la Dirección Local de Salud Municipal; no obstante algunas actividades están 

sujetas a modificaciones de conformidad con la consecución vía cofinanciación de algunos 

recursos. 

 

Se aclaran dudas e invita a las Secretarías que se articulen a estas acciones. 

 

Se anexa listado de asistencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


