
 

 

 

 

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

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: 

• Taller de articulación con las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) donde se revisaron las 

necesidades de apoyo generadas por los equipos técnicos de la Secretaría de Salud para 

complementar el mecanismo vinculante. 

• Taller para co-crear la guía de articulación para la integración del migrante al SGSSS donde 

participarán miembros de la secretaría de salud y de la Organización de Base Comunitaria 

Fortalecimiento de la Gobernanza y gestión - Soacha 

• Elaboración del manual para la adopción y socialización de los cambios del marco político o legal 

frente al fenómeno migratorio en conjunto con el referente de Planeación. 

• Decreto N°32 “Por el cual se reorganiza el Comité de Participación Comunitaria en Salud 

(COPACOS) del municipio”; permite la participación de un representante de organizaciones de 

base comunitaria extranjera en condición migratoria regular como integrantes del comité de 

participación comunitaria en salud. 

• Resolución N°313 "Por medio de la cual se crea y reglamenta el funcionamiento de la Mesa 

Territorial de Salud para la atención a población migrante en el municipio de Soacha”; Integra a la 

población migrante en los espacios de participación municipales y en las acciones transversales 

concertadas con las direcciones técnicas de la Secretaría de Salud.  

• Taller para co-crear guía de articulación para la integración del migrante al SGSSS donde 

participarán miembros de la secretaría de salud y de la Organización de Base Comunitaria 

Fortalecimiento de aseguramiento - Cundinamarca 

• Asistencia técnica en uso del SAT para proceso de afiliación y aplicación del Decreto 064 a talento 
humano de los municipios del departamento. 

• Jornada de afiliación en Zipaquirá 



 

 

• Elaboración del documento técnico reporte barreras de afiliación en municipios priorizados 
• Análisis bases de datos BDUA y SAT reunión de articulación con Dirección de salud pública de la 

Secretaría de Salud de Cundinamarca, para consecución de bases de datos (recién nacidos y PAI) 
 

Fortalecimiento de aseguramiento - Soacha 

• Socialización de resultados del análisis de la información por SAT para la afiliación de migrantes 
con nuevo documento PPT. (13.6% de afiliación en salud en la base revisada en Soacha).  

• Desarrollo de la ficha técnica, de la ruta de atención, y de las necesidades en la operación logística 

en la organización de la Jornada de afiliación a desarrollarse en Soacha en mayo de 2022 

 

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

Vigilancia en salud Pública en Soacha 

• 6 reuniones de articulación con secretaría de educación, instituciones educativas oficiales y no 
oficiales e ICBF, actualización de estrategias del manual PRASS, y concertación de acciones desde 
los colegios para mitigar el covid - 19 y reforzar la vacunación en los estudiantes. 

• Documento entregable e instructivo para vigilancia en salud pública con enfoque comunitario y 
PRASS del municipio de Soacha. 

• Apoyo y actualización al formato del boletín diario covid 19, cobertura de vacunación y ocupación 
de camas UCI en las IPS del municipio de Soacha. 
 

Plan Nacional de Vacunación COVID - 19 
 

• Articulación con secretaría de educación a quienes se les entregó cronograma de vacunación en 
colegios para que a su vez instarán a los rectores a dar cumplimiento al mismo. 

• Verificación de los 13 componentes de PAI y asistencia técnica en las oportunidades de mejora 
encontradas, Hospital de Mosquera, Hospital de Tocancipá y ESE Julio Cesar de Soacha. 

• Jornada de vacunación en gobernación de Cundinamarca con 139 dosis aplicadas. 
• Actualización de documentos plan departamental de vacunación y plan de acción de PNV en 

Cundinamarca, entrega a la coordinación PAI para ser enviados al MSPS.  

 

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

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

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


