
Oficina Asesora de Planeación de Salud 

1. Funciones: 

  Asesora a la Secretaría en el diseño, formulación, ejecución, y control, 

de planes, programas y proyectos en salud, en coordinación con la 

Secretaría de Planeación. coordina la formulación, ejecución y 

seguimiento de los proyectos de inversión en salud, presentados por la 

Secretaría y los organismos e instituciones públicas del Sector Salud en 

el Departamento. 

 Asesora la formulación, seguimiento, implementación, evaluación y 

control del Plan Territorial de Salud en los municipios del Departamento. 

 Asesora la formulación, seguimiento, implementación, evaluación y 

control de los Planes Estratégicos Hospitalarios de la Red Pública 

Departamental. 

 Asesora la formulación, gestión, ejecución y seguimiento de los 

proyectos de inversión en salud. 

 Apoya el trámite para la aprobación del Ministerio de Salud y 

Protección, previa presentación en el Consejo Territorial de Seguridad 

Social en Salud, del Plan Bienal de Inversiones Públicas y 

privadas. Coordina el desarrollo, implementación, administración, 

actualización, operación y mantenimiento del sistema de información 

en salud en el ámbito departamental, enmarcado en los lineamientos 

de la Secretaría de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones. 

 Asesora coordinar y apoyar el proceso de implementación 

mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Control y 

Acreditación en la Secretaría de Salud de Cundinamarca en el marco 

de los lineamientos departamentales y sectoriales. 

 Asesorar la secretaria de salud sobre aspectos de TICS, presentar y 

liderar proyectos de adquisición y renovación tecnológica analizando 

la viabilidad económica financiera y social 

 Diseña y coordina la implementación de los sistemas de información, 

los bancos y las bases de datos con el fin de garantizar el adecuado 

registro y coordinación de las labores técnicas. 

 Verifica que el software utilizado por las diferentes dependencias de la 

Secretaría de Salud, esté debidamente implementado bajo 

parámetros y procedimientos legales de compra y adquisición en 

cuanto a licencias, permisos y patentes. 

 Evaluar las normas y procedimientos internos establecidos en el manejo 

de los sistemas de información, tecnologías en sistemas y 

telecomunicaciones. 


