Indicadores básicos de salud 2011 del Municipio de El Charco, Nariño

La Secretaría Municipal de Salud y el Hospital Sagrado Corazón de Jesús (HSCJ) del
municipio de El Charco, departamento de Nariño con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), presenta los indicadres basicos de salud 2011, con el
propósito de poner a disposición la información consolidada y ordenada de los principales
indicadores sociales y del sector salud para la acertada toma de decisiones.

Los indicadores básicos de salud incluyen aspectos socio demográficos, de morbilidad,
aseguramiento, prestación de servicios, vigilancia epidemiológica y mortalidad, como también
definiciones y comentarios para el manejo de indicadores en salud pública. La información
corresponde a fuentes oficiales de los niveles nacionales, territorial y local, tales como el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el Departamento para la
Prosperidad Social (DPS), el Sistema de Estadísticas Vitales, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), Sistema de
Informacion y Seguimiento a la Gestión de Recursos para la Atención en Salud (SIGA), el
Instituto Departamental de Salud (IDSN) y la Secretaría de Salud Municipal (SSM).
Ver Texto Completo

De igual manera la Alcaldía con la Secretaría Municipal de Salud y con el acompañamiento
técnico de la OPS a través de su Programa de Emergencias y Desastres (PED)
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implementaron la Sala de Situación, mediante el Acto Administrativo 079 del 31 de Agosto de
2012, como el espacio físico con el que se pone a disposición de las autoridades, información
clave para la gestión y toma de decisiones en salud, a la vez que la socializa a la población en
general.
Se espera que la actualización permanente de los indicadores contribuya a su vez a mantener
la Sala de Situación y a dar seguimiento al avance de los indicadores de goce efectivo de los
derechos y a la formulación de políticas públicas incluyentes en salud .
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