
FUNCIONES DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

 

1- Adoptar, difundir, implantar y ejecutar la política de salud pública formulada  

Por la  Nación. 

2- Garantizar la financiación y la prestación de los servicios de La Dirección de 

Salud Pública. 

3- Establecer la situación de salud del departamento y propender por su 

mejoramiento. 

4- Formular, ejecutar y monitorear y evaluar el Plan de Salud Pública de 

Intervenciones colectivas Departamentales. 

5- Orientar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la Gestión Operativa a las 

acciones de la Gestiona de la Salud Pública y el Plan de intervenciones 

colectivas de los entes territoriales municipales de su jurisdicción 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  

6- Participar en los procesos de formulación, implementación  seguimiento y7 

evaluación de las políticas públicas poblacionales que se están desarrollando en 

el Departamento de Cundinamarca, bajo la coordinación de  la secretaria de 

Planeación departamental. 

7- Coordinar, monitorear y evaluar la implementación de estrategias transversales 

enmarcadas en  gestión de la salud pública, promoción y gestión del riesgo. 

8- Establecer objetivos y metas de las actividades de la gestión de la salud pública  

gestión del riesgo y promoción acorde con los  lineamientos del nivel Nacional. 

9- Proyectar, firmar y expedir los actos administrativos que correspondan a la 

gestión  del riesgo en salud, promoción, gestión de la salud pública y vigilancia 

epidemiológica y sanitaria en el ámbito de la competencia de la secretaria de 

salud de Cundinamarca. 

10-  Concurrir complementar, monitorear y evaluar la adecuación sociocultural de 

los planes, programas y estrategias desarrolladas ene l marco del Plan decenal 

de Salud Pública de intervenciones colectivas. 

11- Desarrollar implementar  monitorear  y evaluar la adecuación sociocultural de 

planes, programas y estrategias desarrolladas en el  marco del Plan de salud 

Pública de intervenciones colectivas. 

12- Dirigir el sistema de vigilancia en salud Pública, mediante acciones que 

conduzcan  a la prevención de las amenazas, del mejoramiento de las 

condiciones ambientales y el reforzamiento de los comportamientos favorables.  

13-  Definir técnicamente la pertinencia para declarar en la jurisdicción del 

Departamento de Cundinamarca la emergencia sanitaria en salud de 

conformidad con la ley. 

14- Adoptar y socializar la normatividad técnico- legal relacionada con las 

competencias de La Dirección. 



15-  Formular y ejecutar los procesos de asistencia técnica y capacitación para el 

desarrollo de capacidades en los actores del sistema General de seguridad 

social en Salud y otros actores involucrados en la formulación, ejecución 

monitoreo y evaluación del Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas.  


