ARTÍCULO 1. Funciones de la Subdirección de Gestión y Promoción de Acciones en
Salud Pública.
Son funciones de la Subdirección de Gestión y Promoción de Acciones en Salud Pública,
las siguientes:
1. Desarrollar la rectoría, planeación, defensa, y articulación para la gestión sectorial y
transectorial que faciliten el accionar estratégico en pro de la salud pública del
Departamento de Cundinamarca.
2. Formular políticas, programas y proyectos en el marco de la Gestión de la salud pública,
gestión de riesgo y promoción de la salud.
3. Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de las intervenciones de gestión del
riesgo, gestión de la salud pública y promoción (individuales y colectivas) a nivel
departamental y municipal.
4. Prestar asistencia técnica, asesoría, acompañamiento y capacitación a los municipios
de su jurisdicción en la implementación de las acciones individuales y colectivas en el
marco del Plan Decenal de Salud.
5. Coordinar y apoyar la implementación de intervenciones de promoción de la salud
pública, mantenimiento y gestión del riesgo que fortalezcan los entornos saludables.
6. Efectuar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la Gestión Operativa a las acciones
de Gestión de la Salud Pública y el Plan de Intervenciones Colectivas de los entes
territoriales municipales en concordancia con las metas establecidas en los Planes
Territoriales de Salud de acuerdo con la metodología, condiciones y periodicidad
definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
7. Realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento del PAS departamental y al plan
territorial de salud en el componente de salud pública.
8. Coordinar, supervisar y evaluar las acciones de salud pública que realicen en su
jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud, las demás entidades que administran
el régimen subsidiado, las entidades transformadas y adaptadas y aquellas que hacen
parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud e instituciones relacionadas.
9. Realizar asistencia técnica y capacitación a los municipios de su jurisdicción en la
normatividad de salud pública.
10. Coordinar la implementación de estrategias trasversales que se enmarcan en gestión
del riesgo, gestión de la salud pública y promoción, relacionadas con el plan decenal de
salud pública.
11. Apoyar la implementación de rutas integrales en salud, en coordinación con las EPS e
IPS del Departamento en lo relacionado con acciones colectivas e individuales.
12. Implementar, monitorear y evaluar las intervenciones colectivas de promoción de la
salud y gestión del riesgo, dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso de la
vida.
13. Realizar asistencia técnica y capacitación a los entes territoriales municipales de su
jurisdicción en la adopción y adaptación de los contenidos establecidos en el Plan
decenal de Salud, en cada cuatrienio a través del Plan Territorial de acuerdo con los
lineamientos que para tal efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

