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DIMENSIONES

COMPONENTES

ÁREAS DE OBSERVACIÓN

Hábitat saludable

Acceso al agua potable y coberturas de acueducto,
alcantarillado y aseo
Calidad del agua y gestión de residuos sólidos y
líquidos
Calidad del aire, ruido, radiaciones electromagnéticas
y radiación ultravioleta
Urbanismo, ruralidad y espacios públicos
Movilidad
Condiciones de vivienda
Riesgo biológico
Riesgo químico
Riesgo relacionado con el uso de tecnologias
Responsabilidad social empresarial
Adaptación e implementación de politicas nacionales
e internacionales en salud ambiental
Reglamento sanitario internacional
Protección y recuperación de entornos y ecosistemas
estratégicos

Dimensión Salud ambiental

Carga ambiental de la enfermedad
Situaciones en salud relacionadas con
condiciones ambientales

Identificación y prevención de nuevas amenazas para
la salud relacionadas con el ambiente
Entornos saludables

Modos, condiciones y estilos de vida
saludables.
Dimension Vida Saludable y Condiciones no
Transmisibles
Condiciones crónicas prevalentes.

Infraestructuras, espacios, bienes y servicios
saludables
Modos y estilos de vida saludables
Empoderamiento y corresponsabilidad social
Servicios de salud individuales y colectivos
Servicios socio-sanitarios
Carga de la enfermedad
Autocuidado y corresponsabilidad social para la salud
mental y la convivencia social
Comportamientos individuales y colectivos para el
cuidado de la salud mental y la convivencia social

Promoción de la salud mental y la
convivencia

Entornos protectores para la salud mental y la
convivencia social
Factores protectores de la salud mental y la
convivencia social en individuos y poblaciones con
riesgos especificos

Dimensión Convivencia Social y Salud Mental

Atención psicosocial y en salud mental a población
víctima de conflicto armado
Gestión del riesgo individual y colectivo de los
problemas y trastornos mentales, así como del
Prevención y atención integral a problemas impacto en salud mental de las diferentes formas de
violencias
y trastornos mentales y a diferentes
formas de violencia
Redes institucionales y comunitarias para la atención
psicosocial de víctimas de conflicto armado.
Disponibilidad y acceso a los alimentos

Dimensión seguridad alimentaria y nutricional

Oferta y acceso del grupo de alimentos prioritarios

Alimentación completa, equilibrada, suficiente y
Consumo y aprovechamiento biológico de
adecuada. Aprovechamiento y utilización biológica de
alimentos
alimentos
Calidad e inocuidad de los alimentos.

Modelo de inspección, vigilancia y control de
alimentos y bebidas (resolución 1229 de 2013)

Promoción de los derechos sexuales y
reproductivos y equidad de género

Garantia del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos y la equidad de género (intersectorial)
Prevención y atención integral, humanizada y de
calidad en Salud Sexual y Reproductiva

Dimensión sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

Maternidad segura (atención preconcepcional,
prenatal,del parto y del puerperio y la prevención del
aborto inseguro)
Prevención y atención integral en salud
sexual y reproductiva SSR desde un
enfoque de derechos

Servicios integrales en Salud Sexual y Reproductiva
para la población de adolescentes y jóvenes
Atención integral a las víctimas de violencia de género
y sexual
Acceso universal a prevención y atención integral para
infecciones de Transmisión Sexual ITS-VIH/SIDA

Breve descripción de la
situación presente en la
entidad territorial
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Indicadores básicos que permiten verificar la situación
Indicadores
recientes del
municipio/ distrito

Indicadores de
referencia del
departamento

Indicadores de
referencia
Nacionales

7

Fuente de los
indicadores

Carga de enfermedades transmitidas por vía aérea y
de contacto directo
Carga de enfermedades desatendidas
Enfermedades emergentes, re-emergentes
y desantedidas

Carga de enfermedades infecciosas por ETA, EDA
Vigilancia y control de condiciones nuevas y
reemergentes

Dimensión vida saludable y enfermedades
transmisibles

Carga de las Infecciones Asociadas a la Atención en
Salud IAAS
Enfermedades inmunoprevenibles

Gestión integral del Plan Ampliado de inmunizaciones
Carga de enfermedades inmunoprevenibles
Carga de enfermedades transmitidas por vectores

Condiciones y situaciones endemoepidémicas

Atención integral de enfermedades transmitidas por
vectores
Carga de enfermedades zoonoticas
Atención integral de enfermedades zoonóticas
Información y conocimiento del riesgo en emergencias
y desastres
Reducción del riesgo de desastres

Dimensión salud pública en emergencias y
desastres

Gestión integral de riesgos en emergencias
y desastres

Capacidades básicas de vigilancia y respuesta
(Reglamento Sanitario Internacional 2005)

Suministro seguro, oportuno y suficiente de sangre y
componentes sanguíneos
Respuesta en salud ante situaciones de
Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y
urgencia, emergencias en salud pública y
desastres
desastres
Poblaciones laborales en el sector formal e informal
de la economía
Acceso al Sistema General de Riesgos Laborales
Seguridad y salud en el trabajo
Dimensión salud y ámbito laboral

Protección de la salud en el trabajo y fomento de la
cultura preventiva a los trabajadores informales de la
economía.
Estilos, modos y condiciones saludables en el entorno
laboral.

Situaciones prevalentes de origen laboral

Dimensión transversal gestión diferencial de
poblaciones vulnerables

Desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes
Envejecimiento y vejez
Salud y Género
Salud en población étnica
Discapacidad
Víctimas del conflicto armado

Carga de enfermedad de origen laboral
Niños, niñas y adolescentes
Envejecimiento y vejez
Salud y género
Salud en poblaciones etnicas
Discapacidad
Víctimas del conflicto armado
Fortalecimiento de la regulación
Estrategias para el fortalecimiento de la conducción
Estrategias para fortalecer la gestión administrativa y
financiera

Dimensión transversal fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Estrategias para el fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica y sanitaria
Estrategias para garantizar el aseguramiento
Estrategias para garantizar la provisión adecuada
servicios de salud

