
 

 

 

 

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

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 Aprobación de aportes enviados al documento “Control de la información documentada” 

o propuesta de circular al área jurídica para incluir a las Organizaciones de Base Comunitaria 

(OBC) y líderes migrantes en los espacios de participación ciudadana 

o Desarrollo y finalización de todos los módulos de formación en fortalecimiento de 

habilidades en liderazgo con cuatro servidores públicos de la Secretaría de Salud, 

Secretaría de Gobierno y Oficina de Cooperación Internacional. 

Fortalecimiento de la Gobernanza y gestión – Soacha 

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

en el año 2022, apoyamos: 

o Aprobación y firma del documento Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio 
de Soacha. 

o Desarrollo de la primera capacitación presencial en prevención de la xenofobia, género e inclusión 
social, a 13 TH de Secretaría de Salud, 3 TH de EPS, 2 TH de IPS y 4 miembros de tres 
Organizaciones de Base Comunitaria. 

o Desarrollo y finalización de los Módulos de formación para fortalecimiento de habilidades en 
liderazgo a dos servidores públicos de la Secretaría de Salud Municipal. 

o Avance en el desarrollo del portafolio de servicios y de la georreferenciación con información 
institucional, de cooperantes y OBC. 

Fortalecimiento de aseguramiento - Cundinamarca 

o Análisis bases de datos Base de Datos Única de Afiliados – BDUA y SAT 
o Reporte barreras de afiliación al sistema 



 

 

o Lista de chequeo para identificación barreras de afiliación en los siguientes municipios: Alban, 
Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbelaez, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cachipay, Cajicá, Caparrapí, 
Cáqueza, Carmen De Carupa, Chocontá, Cucunuba, El Peñón, El Rosal, Fúquene, Fusagasugá, 
Granada, Guachetá, Guaduas, Guasca, Guayabal De Síquima, Guayabetal, Jerusalén, La Calera, La 
Palma, Lenguazaque,  Macheta, Medina, Pacho, Paime, Paratebueno, Pasca, Pulí, Quebradanegra, 
Quipile, San Antonio Del Tequendama, Silvania, Soacha, Suesca, Tena, Tenjo, Ubalá, Ubaque, 
Ubaté, Utica, Vianí, Villagómez. 
 

Fortalecimiento de aseguramiento - Soacha 

o Del 21 a 27 de junio de 2022, se realizó acompañamiento a la Jornada de entrega de PPT en el 
centro comercial Mercurio y Ventura terreros en Soacha, realizando 947 afiliaciones en salud.  

o Del 26 a 27 de junio de 2022, se realizó acompañamiento a la Jornada de entrega de PPT en el 
Coliseo de Tocancipá, realizando 89 afiliaciones en salud.  

o Reporte barreras de afiliación en municipios priorizados 
 

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

Vigilancia en salud Pública en Soacha 

Jornadas de capacitación en vigilancia en salud pública comunitaria: 
o   142 personas de talento humano de la Secretaría de Salud municipal  
o   364 personas de la comunidad migrante y otros lideres comunitarios 
o 15 jornadas de asistencia técnicas a IPS ambulatorias y hospitalarias en GPC de IRA /EDA y RIAS 

integrada de COVID  
Elaboración de documentos: 

o Boletines semanales de COVID en población de acogida y migrantes  
o Informes trimestrales de gestión 
o Indicadores COVID y PRASS 
o Resultados de BAC Y BAI 

 

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) 

• Continuidad sesiones liderazgo en calidad a dos referentes técnicos de la Dirección de desarrollo 
de servicios de salud de la secretaría departamental de salud. 


