Plataforma Estratégica
Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C.
Misión
Asegurar la atención integral e integrada en salud a la población de Bogotá D.C., a través
de un modelo de atención en salud, en el que la reorganización de la red pública distrital
de prestación de servicios, disminuye las barreras de acceso y la gestión del riesgo en
salud modifica las condiciones por las que la población enferma, muere o adquiere una
discapacidad y en el que la acción intersectorial aporta al mejoramiento de la calidad de
vida para un mejor vivir.

Visión
Para el año 2020 Bogotá D.C. será reconocida como una ciudad que promueve el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la familia y la sociedad y el
desarrollo sostenible; donde los distintos sectores articulan sus procesos para transformar
las condiciones de vida y el riesgo de enfermar, morir o adquirir discapacidad que tienen
las personas, mediante la atención integral e integrada, reduciendo así los índices de
vulnerabilidad y fragilidad socioeconómica, promoviendo la equidad y la justicia social.

Objetivos Estratégicos

Contar con un nuevo modelo integral de salud basado en la estrategia de Atención
Primaria en Salud Resolutiva, que atiende de manera integral e integrada a las personas
acorde a la reorganización de redes de prestación de servicios, que fortalece las acciones
colectivas y las articula con las de tipo individual, garantiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la salud, disminuye las barreras de acceso geográficas, culturales,
económicas y administrativas incidiendo en el riesgo de enfermar, morir o adquirir una
discapacidad; así mismo, responde a las necesidades y expectativas de las personas y
especialmente a las poblaciones más pobres y necesitadas, dentro de un esquema de
aseguramiento en un ejercicio de gobernanza y rectoría en salud.

Desarrollar acciones intersectoriales y generar asociaciones público privadas (APP),
que permitan la implementación de planes, programas y proyectos que incidan de manera
positiva en las condiciones sociales, ambientales y económicas de los habitantes de la
zona urbana y rural y que mejoren el acceso a los servicios de salud en condiciones dignas,
lo que a su vez se reflejará en el mejoramiento de la calidad de vida y salud de la
población y en la disminución de la mortalidad, morbilidad y discapacidad por eventos
evitables.

