
 

 

 

 

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

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 Cierre y entrega de certificados en curso de liderazgo para la gestión del cambio a 4 funcionarios de la 

Gobernación de Cundinamarca 

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 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 dirigida a población migrante con georreferenciación de 

la información institucional, de cooperantes y OBC presentes en el municipio. 

Fortalecimiento de aseguramiento - Cundinamarca 

Elaboración de documentos técnicos como: 

o Continuidad en análisis bases de datos Base de Datos Única de Afiliados – BDUA y SAT 

o Continuidad reporte barreras de afiliación al sistema 
 

Fortalecimiento de aseguramiento - Soacha 

o Continuidad en análisis bases de datos Base de Datos Única de Afiliados – BDUA y SAT 

 
 
 

 



 

 

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

Vigilancia en salud Pública en Soacha 

Apoyo técnico a la entidad territorial en: 

o Análisis de situación territorial de COVID-19 
o Participación en espacios COVE Y COVECOM y sala situacional  
o Elaboración de boletines semanales de COVID en población de acogida y migrantes, informes 

trimestrales de gestión, indicadores COVID y PRASS y 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 de sesiones formación de liderazgo en calidad, participación de dos funcionarios de 
la secretaría de salud departamental 


