
 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD LOCAL: COMUNIDADES 
SALUDABLES  
CORTE MES DE MAYO 

ACTIVIDADES CUNDINAMARCA 

El Programa Comunidades Saludables se encuentra apoyando al Departamento de Cundinamarca, para la 
inclusión de población migrante venezolana y población retornada dentro el Sistema de Salud y hacer que 
el Sistema de Salud en general más resiliente a posibles contingencias, así:  

 

Fortalecimiento de la Gobernanza y gestión - Cundinamarca 

En el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades Organizacionales co-creado con la Secretaría de Salud 

en el año 2022, apoyamos: 

o Taller con funcionarios de la secretaría para actualizar la línea de base de capacidades 

organizacionales, así como la identificación de recomendaciones en el proceso de 

transición del programa. 

o Se dio inició al desarrollo de los módulos de formación sincrónicos para fortalecimiento 

de habilidades de liderazgo en los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de 

Salud. 

o Taller de co-creación para diseñar la guía de articulación que busca integrar a la población 

migrante al Sistema General de Seguridad Social en Salud, participación de referentes 

técnicos de la Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno, 2 Organizaciones de Base 

Comunitaria y la EPS subsidiada Convida, como compromiso quedó el envío de la 

información de los actores involucrados en el proceso. 

Fortalecimiento de la Gobernanza y gestión – Soacha 

• Recopilación de la información de las áreas de la Secretaría de Salud en la planilla predeterminada 
para alimentar el normograma. 

• Inicio del desarrollo de los módulos de formación sincrónicos para fortalecimiento de habilidades 
de liderazgo en los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Salud Municipal. 

• Inicio del desarrollo del portafolio de servicios de atención de población migrante con la 
información enviada por los cooperantes y las OBC. 

Fortalecimiento de aseguramiento - Cundinamarca 

• Asistencia Técnica en uso del SAT para proceso de afiliación a talento humano de los municipios 
del departamento. 

• Análisis bases de datos BDUA y SAT. 
 



 

 

Fortalecimiento de aseguramiento - Soacha 

• Jornada de afiliación al SGSSS en Soacha, 1.666 afiliaciones. 
• Acompañamiento a la Jornada de entrega de PPT en el centro comercial Mercurio en Soacha, 

realizando 710 afiliaciones en salud  

 

Fortalecimiento de respuesta COVID y plan nacional de vacunación COVID – 19 - Soacha 

Vigilancia en salud Pública en Soacha 

• Capacitación a 30 personas de talento humano de la secretaria de salud municipal y 117 personas 
de la comunidad migrante y de acogida en vigilancia en salud pública con enfoque comunitario. 

• Acompañamiento en la auditoria PAI COVID y capacitación en Guías de Práctica Clínica de IRA 
y vigilancia integrada de COVID con eventos de notificación a SIVIIGLA 346 y 348 a talento 
humano de IPS y funcionarios de la secretaría. 

• Realización de 4 reuniones semanales de comité COVID 19 con revisión de la situación territorial 
de COVID19  

• Participación en espacios mensual del COVE y COVECOM y sala situacional del municipio. 
• Participación en espacios de coordinación como son:  

• 7 reuniones de coordinación con la entidad territorial 
• Coordinación y líder PRASS, PAI – BAC y vigilancia en salud pública 

• Participación en reunión con Ministerio de Salud y Protección Social para seguimiento a la 
implementación de la estrategia de Vigilancia en Salud Pública con enfoque comunitario en el 
territorio 

 
 

Plan Nacional de Vacunación COVID - 19 
 

• Verificación de calidad del dato, (arqueo de biológico COVID19, verificando entregas, perdidas, 
traslados PAIWEB 2,0, SISPRO y registros diarios), desde el inicio del plan nacional de vacunación 
a la fecha con las IPS de los municipios Quebrada negra, La Peña y Villeta. 

• Jornada de vacunación en gobernación de Cundinamarca con 73 dosis aplicadas durante la 
inauguración de las olimpiadas institucionales. 

• Coordinación de jornada de vacunación en municipio de Soacha, con un total de 296 dosis 
aplicadas. 

• 103 profesionales capacitados, en Plan Nacional de Vacunación a profesionales del servicio Social 
Obligatorio SSO. 

• 49 profesionales capacitados, en cargue masivo y resolución de errores más frecuentes. 
• 110 profesionales capacitados, en Plan de Acción para aumentar segundas dosis y refuerzos. 
• Capacitación a 672 profesionales de la salud de las IPS de los 116 municipios. 
• 10 profesionales nuevos en el proceso, capacitados en cargue de perdidas en SISPRO y PAIWEB 

 

Fortalecimiento de los procesos de gestión de calidad en la prestación de servicios de salud  

• Continuidad de sesiones semanales de formación expertos en mejora continua: (3 funcionarios 
de la Secretaría departamental de salud) 

• Continuidad de sesiones semanales colaborativas de mejora de calidad: (Hospital Mario Gaitán 
Yanguas y ESE municipal Soacha Julio César Peñaloza) 


