INTRODUCCIÓN
La secretaria de salud formuló el Plan Territorial de Salud “SOPÓ, TERRITORIO
SALUDABLE 2016-2019”, el cual fue aprobado mediante el acuerdo municipal No.
008 de 15 de junio de 2016, simultáneamente con el proyecto de Plan de Desarrollo
Municipal “SEGURIDAD Y PROSPERIDAD - 2016-2020” y formó parte integral del
mismo, en el eje estratégico 3 CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL.
Dicho plan está siendo implementado y ejecutado por la Secretaria de Salud de
Sopó en coordinación con los demás sectores que ejercen acciones y funciones
relacionadas con los determinantes sociales de la salud en el municipio de Sopó;
así mismo el Monitoreo, seguimiento y evaluación del mismo es responsabilidad de
la Secretaria de Salud de Sopó.
Así mismo, es competencia de la secretaria de salud dentro de este eje estratégico
la atención a los grupos vulnerables POBLACION EN CONDICIONES
DIFERENCIALES Y ADULTO MAYOR.

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES:
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: SANDRA MAGDALENA
ZAPATA PRIETO
B. CARGO: SECRETARIA DE SALUD
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): MUNICIPIO DE SOPÓ
D. CIUDAD Y FECHA: ENERO 1 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2019
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 1 DE ENERO DE 2016
F. CONDICION DE LA PRESENTACION: INFORME DE GESTIÓN PERIODO DE
GOBIERNO 2016-2019
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:
En 2015 se recibió una secretaria de salud organizada en su estructura y funcionamiento
con el plan territorial de Salud “Construyamos salud y bienestar social” aprobado y adoptado
por acuerdo municipal, con todos los procesos en funcionamiento, la cual estaba a cargo de
los programas sociales de discapacidad y adulto mayor. Su estructura estaba en cabeza de
la secretaria de despacho y con tres profesionales universitarias a cargo que desempeñaban
los procesos de aseguramiento, salud pública y control de riesgos, además de una auxiliar
administrativa. En la estructura financiera del fondo local de salud contaba con:
Dos cuentas maestras:

1. Régimen subsidiado (ejecución presupuestal del 70%)
2. Salud pública (ejecución presupuestal 99%)
Dos subcuentas denominadas:
1. Otros gastos en salud (ejecución presupuestal 100%)
2. Coljuegos -funcionamiento (ejecución presupuestal 52%).
Para esta vigencia el Plan Operativo Anual de Inversión tuvo una ejecución
presupuestal del 99.79%.
En cuanto a los prestadores presentes en el municipio se contaba con 32
registrados en el REPS. En salud pública se realizaron actividades para cada una
de las prioridades como lo eran Vigilancia del riego en el ámbito familiar, estrategia
AIEPI, salud sexual y reproductiva, Salud mental, programa ampliado de
inmunizaciones, nutrición, salud oral, vigilancia epidemiológica, control de riesgos y
salud laboral, en cuanto a la contratación con la ESE Hospital divinos Salvador solo
se realizaron actividades de vacunación y salud oral por un valor de $7.000.000.
Para el programa social de adulto mayor se venía asistiendo a los beneficiarios en
el programa de centro día con 364 beneficiados, 18 en el convenio con el centro de
bienestar del anciano “Raúl Ramírez Forero” y 223 con el programa Colombia
mayor.
En el programa de “Capacidad sin límites” se tenían vinculados 42 beneficiarios
entre mañana y tarde y 78 niños con problemas de aprendizaje, en cuanto a los
registros de localización y caracterización se tenían registrados 421 personas.
Balance de ejecución de metas del periodo 2016 a 2019

Vigencia 2016
La Secretaría de Salud en desarrollo a la resolución 1536 de 20015 Formulo el Plan
Territorial de Salud “SOPO, TERRITORIO SALUDABLE 2016-2019”, aprobado a
través de acuerdo municipal N° 008 de 2016, el cual forma parte Integral del Plan
de Desarrollo Municipal “SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016 – 2019”.
El Plan Territorial de Salud “SOPÓ, TERRITORIO SALUDABLE” 2016-2019, asume
y asimila el objetivo principal que contiene el Plan Decenal de Salud Pública- PDSP,
para garantizar un conjunto de estrategias y acciones en salud incluyentes, que
acogen, reconocen, respetan y protegen la diversidad. Haciendo explicitas las
particularidades sociales, culturales, religiosas, y así dar respuesta a los derechos
fundamentales de la población, en el entendimiento de la salud como un derecho
fundamental en permanente interdependencia con los demás.

También distinguiendo entre las diversidades propias de sujetos y colectivos
titulares de derecho y, en ese mismo contexto, de especial protección, y las
desigualdades injustas y evitables que generan inequidades que deben ser
corregidas por las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto, generando un
marco de metas alcanzables que nos permitan asumir esta responsabilidad con
gobernabilidad en mira de una mejor calidad de vida de nuestros habitantes.
La meta primordial es crear condiciones administrativas y financieras que garanticen
el bienestar integral y la calidad de vida de los habitantes de Sopó fue pensado en
ustedes y para ustedes en medio de la “Seguridad y la Prosperidad”.

Aborda 8 dimensiones prioritarias para la vida y dos transversales
•

Dimensión Salud Ambiental: para la vigencia 2016, Se desarrollaron acciones de
inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo a los establecimientos de
comercio del municipio, según la competencia, acciones de vigilancia sanitaria residuos
sólidos, líquidos y seguridad química, Desarrollaron acciones de prevención y control
de zoonosis se esterilizaron y vacunaron 5383 entre felinos y caninos, se actualizo el
censo canino, se ejecutó la dimensión al 100%

•

Dimensión Convivencia Social y Salud Mental: Se realizaron capacitaciones y
conversatorios en prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y maltrato
escolar a la comunidad en general incluyendo la comunidad educativa. Se Realizaron
actividad basadas en temas de Comunicación asertiva, Resolución de conflictos,
conducta suicida, autoestima, autoimagen, comunicación asertiva, anorexia bulimia. De
Igual manera se capacito a los docentes en estos temas. La dimensión se ejecutó en un
100%.
Uno de los logros más destacados de esta administración fue la formulación de la
estrategia RAZONA Y REACCIONA, a través de la cual se plantea el nuevo modelo de
conceptos de prevención de consumo de SPA con los siguientes componentes:
Articulación y desarrollo de las acciones de Prevención.
•
•
•
•
•
•

Articulación de la oferta institucional del municipio
Acceso de la oferta a las diferentes Instituciones Educativas
Prioridad en el desarrollo de estrategias de prevención universal
Articulación del plan de acción sugerido por Nuevos Rumbos
Desarrollo de la propuesta “CRIANZA HUMANIZADA”, para pre escolar y
primaria.
Desarrollo de una estrategia de publicidad basada en prevención universal.

Intervención comunitaria.
Conformación de un equipo interdisciplinario con experiencia en el abordaje de la
problemática de consumo de SPA

•
•
•
•
•

Desarrollo de las siguientes líneas de acción por parte del equipo
interdisciplinario
Desarrollo de procesos de formación con la comunidad
Conformación e implementación de “Juntas Cuidadoras Escolares” IE
Desarrollo de actividades de prevención selectiva
Desarrollo de IBEM en las Instituciones Educativas

Acompañamiento y orientación de personas en situación de consumo de SPA.
• Verificación del cumplimiento de la ruta de atención
• Conformación de grupos de auto ayuda
• Conformación de grupos de apoyo anónimos
• Convenios con entidades para procesos de formación, inserción laboral y
social.
Se suscribió contrato con la a la Fundación Corporación Nuevos Rumbos para la
elaboración del diagnóstico de las prevalencias de consumo en el 100% de la
población escolarizada.
Como punto de partida se realizó la recolección de datos que presentaron las
prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en vida, año y mes, además
de conocer factores protectores y de riesgo determinados por comunicación familiar,
normas y leyes de la comunidad, rol de pares, los cuales también inciden en
problemáticas como delincuencia juvenil, deserción escolar, embarazo en
adolescentes.
Se encuestaron 2244 estudiantes de las IED del municipio de los grados de sexto a
undécimo, previa autorización de los rectores de los colegios. Las encuestas
contaban con preguntas diseñadas como filtro para evidenciar si la población está
mintiendo al respecto, lo que garantiza mayor confiabilidad de los datos.
Adicionalmente en las IED La Violeta y Rafael Pombo, se ejecutó el programa de
prevención selectiva Intervención Breve Basada en Entrevista Motivacional-IBEM
con 87 estudiantes del grado octavo, el cual permite hacer prevención en grupos de
riesgo; se detectó un caso de riesgo severo el cuál fue canalizado a orientador
escolar para el manejo adecuado.
La Corporación Nuevos Rumbos presentó el informe final de la implementación del
sistema Comunidades que se cuidan, en el cual se mostraron resultados de niveles
de prevalencia de consumo con predominio del alcohol, cigarrillo y marihuana,
superando la media nacional. Con base en estos resultados se establecieron metas
porcentuales a evaluar en el 2018, para evidenciar el impacto de las acciones
realizadas. Se identificaron los factores de riesgo y se priorizaron por la junta
comunitaria los siguientes: Desorganización comunitaria, Actitudes favorables de
los padres ante el comportamiento antisocial y Reglas y normas comunitarias
favorables al consumo. Para poder intervenir estos factores, se realizó la evaluación
de los recursos existentes en el municipio a través de las diferentes instituciones,
se evidencia que existen un gran número de programas que aportan actividades a
la intervención de estos factores; sin embargo, se evidencia que como existe

desorganización comunitaria, múltiples acciones se dirigen a la comunidad por parte
de diferentes actores y se abordan los mismos temas, sin realizar evaluación del
impacto obtenido. A partir de las reuniones de la junta comunitaria, se planteó un
plan de acción incluyendo una oferta de programas existentes a nivel nacional, para
poder afectar los factores de riesgo y articular con los que cuenta el municipio a
través de sus diferentes secretarias.
Se socializó de forma general los resultados obtenidos y las acciones desarrolladas
en prevención de consumo de sustancias psicoactivas a los integrantes del comité
de SPA, y el compromiso para el siguiente año es socializar detalladamente el
trabajo realizado por comunidades que se cuidan y elaborar el plan de acción con
todas las instituciones para optimizar recursos y abarcar mayor número de
comunidad.

•

Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional: Se desarrollaron
acciones de las líneas operativa de vigilancia en salud pública, Se realizaron
talleres teórico prácticos participativos con los con los funcionarios y padres
de familia vinculados a centros de desarrollo infantil sobre alimentación y
nutrición.
Se capacitó al personal de salud de las IPS públicas y privadas sobre el tema
de detección oportuna de la desnutrición aguda severa. Se realizaron talleres
lúdicos pedagógicos, relacionados con temas de alimentación y hábitos
saludables, Se realizó seguimiento a los datos antropométricos de peso y
talla a 400 alumnos de los grados 12 a 18 (12 a 18 años) en la IED PABLIO
VI para identificar índices de malnutrición de los adolescentes.
Se Organizó una lactatón municipal en coordinación con la IPS públicas y
privadas, con el fin de eliminar las barreras sociales frente a la lactancia
materna, según lineamientos impartidos por la dimensión de seguridad
alimentaria y nutricional. La dimensión se ejecutó en un 100%, de acuerdo a
lo planteado en sus metas, actividades y tareas.
Dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos: Se articuló
con las IPS públicas y privadas y EPS del municipio para cubrir al 2% de la
población de 29 a 49 años del municipio en asesoría (pre y post test) y toma
de prueba de tamizaje para VIH/SIDA (ELISA o pruebas rápidas). Se
realizaron talleres con padres y cuidadores de niños menores de 5 años, para
la construcción de nuevas feminidades y masculinidades como elemento
central en la prevención de la violencia sexual y de género desde la primera
infancia.
Se realizaron cursos para promover una sexualidad sana responsable, a los
estudiantes de las IED, se realizaron talleres para uso del tiempo libre en
jóvenes y adolescentes.
Se desarrollaron estrategias encaminadas a la promoción de factores
protectores, prevención de comportamientos de riesgo y condición de
vulnerabilidad en adolescentes, jóvenes. La ejecución de la dimensión se
ejecutó en un 100% de acuerdo a lo planeado

•

Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres: Se realizaron
reuniones anuales del comité local para la prevención de emergencias y
desastres para el seguimiento de los eventos riesgosos que se presentan en
el municipio de sopo- levantar inventario de equipos y protocolos.
Se revisó y analizo los planes escolares de emergencia.
Se realizaron capacitaciones a estudiantes, en temas relacionados con la
gestión del riesgo de dos instituciones educativas.
Se socializo a los diferentes actores la capacidad de respuesta institucional
para el manejo de emergencia en el municipio. Y se elaboró un informe de
seguimiento para el manejo de emergencia en el municipio de Sopo.

•

Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles: Se Apoyó
logísticamente a las jornadas de vacunación de acuerdo al cronograma del
ministerio de protección social y la secretaria de salud de Cundinamarca,

como las jornadas de VPH y otras; garantizando los puestos de vacunación,
a cierre de la vigencia 2016 según anexo 3 el municipio reporta vacunación
útil de 93%, de igual manera se realizaron monitoreos rápidos de cobertura
en vacunación.
Se realizaron capacitaciones en atención integral de enfermedades
prevalentes de la infancia (AIEPI) en el componente comunitario, clínico, en
TBC y Lepra a las diferentes IPS, del municipio, componente comunitario
para la prevención y cuidado adecuado de los casos de Infección
Respiratoria Aguda IRA leve en casa. Se Implementaron estrategias
específicas de atención primaria como las salas ERA (Enfermedad
Respiratoria Aguda) y otros servicios básicos en salud en lo Clínico.
Se realizaron capacitaciones con padres de familia de instituciones con
menores de hasta 5 años de los hogares AEIOTU, COLSUBSIDIO,
GUARDERIAS Y CDIS del municipio, sobre 18 practicas claves de AIEPI
comunitario.
Se ejecutó el 100% de las actividades proyectadas para esta dimensión
•

Dimensión Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Se
realizaron acciones de vigilancia en salud pública, Seguimiento al modelo
para la gestión de los programas de canceres asociados a salud sexual y
reproductiva (cérvix, seno, y próstata)
Se realizaron visitas de seguimiento a la IPS pública y privada, visitas de
vigilancia a niños menores de 5 años reportados por IPS públicas que
presenten algún tipo de riesgo y verificar que la IPS preste los servicios de
salud que corresponde.
Se realizaron acciones de prevención del consumo de cigarrillo, e
instituciones libres de humo, Se Elaboraron diagnósticos de salud escolar
basados en las necesidades de los contextos, se involucraron todas las
necesidades de escolares de 6 a 11 y 12 a 17 que incidan en la morbilidad,
mortalidad. Se realizaron actividades encaminadas a mejorar hábitos
saludables en higiene oral a padres, cuidadores, comunidad educativa, a las
empresas del sector formal e informal, La dimensión se ejecutó un 100 %

•

Dimensión Salud y Ámbito Laboral: Se realizaron acciones de
sensibilización, en prácticas para mejorar las condiciones de trabajo y para
promover la cultura del autocuidado en trabajadores del sector informal,
Apoyo a la formulación del plan de acción del CETI. Se Fomentaron los
planes de emergencia, promoción del autocuidado y salud ocupacional en el
ámbito escolar. Se realizó una caracterización y canalización a NN de 6 a 11
años para la prevención, desestimulo y erradicación del trabajo infantil. Se
caracterizaron a 70 menores, Se Realizó una caracterización unidades de
trabajo informal, teniendo en cuenta población con algún tipo de
vulnerabilidad. La dimensión se ejecutó en un 100%.

DIMENSIONES TRANSVERSALES
•

Dimensión gestión diferencial de las poblaciones vulnerables: Se
realizaron acciones de atención al adulto (hombres y mujeres) con PVCA y
en coordinación con las IPS del municipio, con temas relacionados a
autocuidado y sexualidad, prevención de ITS, violencia sexual, regulación de
la fecundidad. -con énfasis en población en condición de discapacidad. Se
realizaron 2 jornadas con PVCA para seguimiento
de medidas
antropométricas y orientación acerca del estado nutricional encontrado,
acompañado de actividad ludico-pedagogicas, Se realizaron actividades
encaminadas a mejorar los hábitos nutricionales a las personas mayores, Se
realizaron actividades a la población VCA, basadas en temas relacionados
al autocontrol, autoestima, autoimagen y suficiencia, adaptabilidad,
responsabilidad, persistencia, perseverancia, razonable calidad de ánimo y
de los niveles de actividad, resolución de conflictos. Las actividades
planteadas en esta dimensión se ejecutaron en un 100%.

•

Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud: Se
realizó el proceso de afiliación al régimen subsidiado al 100% de la población
que cumplió con los requisitos.
Se actualizaron los datos de identificación de los afiliados en las bases de datos
de la EPS-S, SISBEN y municipio.
Se elaboró la resolución de compromiso de los recursos de régimen subsidiado
para la vigencia 2016Se realizó al proceso y procedimiento de auditoria del
régimen subsidiado tal como lo contempla la circular 006 de la SUPERSALUD.
Se desarrolló el proceso de auditoria seguimiento y control a la prestación de
servicios que ofrece las IPS- EPS, Se hizo el acompañamiento de PAMEC de los
prestadores de servicios de salud.
Se Realizaron acciones de vigilancia a la IPS Publica con respecto a la resolución
4505 y verificación del envió trimestral.
Uno de los grandes logros y puesta dentro del Plan de Desarrollo “Seguridad y
Prosperidad 2016-2020” es la implementación del modelo de atención primaria en
salud con enfoque familiar a través de la conformación del grupo unificado de
intervención y atención a la familia (GUIAF) para brindar apoyo en el
acompañamiento y preservación del nivel de bienestar a las familias que lo
requieran y según la necesidad y el riesgo encontrado, para ello se realizaron
Acciones de vigilancia y evaluación del proceso en cuanto a las acciones de
vigilancia en salud y gestión del conocimiento, acciones que mejoren la calidad de
vida y se verifico la efectividad de las canalizaciones y procesos realizados por las
GECAVIS.
En el marco de la estrategia de Atención primaria en Salud se planteó el Modelo de
Atención Integral en Salud MIAS, el municipio de Sopó, el cual es pionero en el
fortalecimiento interdisciplinario para el abordaje en salud de los riesgos familiares,
a través del grupo GUIAF está conformado por especialistas en pediatría,

ginecología, medicina familiar, medicina general, psicología, enfermería y auxiliares
de enfermería, los cuales realizaron análisis de líneas base, para el planteamiento
de las acciones a desarrollar en el 2017.
El grupo de salud sexual y reproductiva, conformado por profesionales en
enfermería, medicina y psicología, desarrollo el levantamiento de líneas base
mediante la aplicación de una encuesta a 1828 estudiantes de las IED Rafael
Pombo, Cooperativo, CEIS, La Violeta, 86 estudiantes jornada nocturna y 162
padres de familia, para establecer el nivel de conocimiento de ellos en lo referente
a sexualidad, enfermedades de transmisión sexual, embarazo no planeado,
sentencia C-355 y vínculo familiar, entre otros. El objetivo fundamental de esta
acción era poder identificar los factores de riesgo, a los que están expuestos los
adolescentes y jóvenes, para poder generar estrategias de intervención, basadas
en evidencia, que permitan posteriormente la medición del impacto de las acciones
ejecutadas a través de indicadores establecidos. Para esto se diseñó una encuesta
que aplicaron a los diferentes estudiantes de las instituciones educativas, de los
grados de cuarto de primaria a undécimo. Las preguntas se plantearon para cada
grado, de acuerdo a la información que se quería conocer y en algunas instituciones
al finalizar la aplicación de la encuesta se realizaba una actividad educativa para
aclarar dudas y/o desmitificar algunas versiones al respecto de la sexualidad. Se
logró identificar que la mayor problemática es la falta de conocimiento en la fisiología
del cuerpo humano y el cuidado que se debe tener con el mismo, por lo cual se hace
necesario fortalecer los proyectos educativos de educación sexual, en cada una de
las instituciones desde los grados de preescolar, vinculando a padres de familia y
docentes.
Es de precisar que las metas, actividades del Plan territorial de Salud “SOPO,
TERRITORIO SALUDABLE 2016-2019” están cargadas en la plataforma SISPRO
del Ministerio de Salud y Protección Social, de igual maneta su seguimiento en
cuanto a planeación y recursos.
SEMANA DE LA SALUD
En el mes de septiembre, realizo la semana de la salud, creando un espacio de
participacion y socializacion a la poblacion del municipio de las acciones
desarrolladas por la Secretaria de Salud, de igualmanera para fomentar medidas
destinadas a promover los estilos de vida saludables y de esta forma se alce la
mayor equidad en salud y desarrollo humano sustentable en el municipio, se
realizaron difentes actividades, como: la movilizacion contra el cancer de seno
“Tocate para que no te Toque” una jornada que contribuyó a aumentar la atención
y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los
cuidados paliativos, asistieron aproximadamente 560 personas de la comunidad.
Se realizó la jornada del bebe saludable, Maternidad Saludable, Lactaton,
Erradicación de trabajo Infantil, Estrategias de prevención del embarazo en
adolescentes en las instituciones educativas, Jornada de Vacunación, jornada de
afiliación al régimen subsidiado, jornada de vacunación canina y felina, Premiación
al establecimiento Saludable.

POBLACIONES VULNERABLES
•

POBLACIÓN ADULTO MAYOR PROGRAMA CENTRO DIA

El programa Centro Día 2016 estuvo conformado con un grupo de apoyo de 7
personas las cuales son, una fisioterapeuta Elizabeth Rozo Vallejo, Enfermera,
Licenciado en educación física recreación y deportes, Psicóloga, Profesora de
Manualidades, servicios Generales y una Coordinadora; los cuales durante el año
trabajaron mancomunadamente para realizar un excelente trabajo y para brindar un
adecuado servicio a la población adulta mayor asistente al programa centro día.
Durante el trascurso del año hubo una asistencia promedio de 300 adultos mayores
de centro día y de 40 personas del grupo Gold a los cuales se les brindaron
diferentes actividades planeadas, como salidas lúdico recreativas al jardín botánico
y la salida al eje cafetero y a Buga, celebraciones de cumpleaños, día del adulto
mayor, día de la madre y del padre, amor y amistad, día de los disfraces,
intercambios con adultos mayores en diferentes municipios y dentro del municipio,
intercambios intergeneracionales con colegios, entre otras. Dentro del programa se
organizaba y planeaba con todo el equipo un programa diario para que los adultos
mayores participaran como actividad física con el profesor de educación física para
los adultos mayores más funcionales, actividad de fisioterapia y terapia individual
para los adultos mayores que tienen mayor dificultad en la salud, charlas de
promoción y prevención por parte de la enfermera, de las promotoras, de las
profesionales del PIC y de los estudiantes que rotaron de nutrición, medicina y
psicología, trabajos manuales y de huertas colgantes por parte de la profesora de
manualidades, charlas, talleres y terapia individual por parte de la psicóloga.
Cada día de asistencia se les brindaba un refrigerio reforzado tipo almuerzo a todos
los asistentes del programa, también, los adultos mayores de Centro Día tuvieron
la posibilidad diariamente de socializar con sus compañeros con los juegos
autóctonos que diariamente practicaban; para estas personas y para las interesadas
en los juegos en el mes de Septiembre se les organizó y ejecutó las abuelo
olimpiadas donde demostraron sus habilidades enfrentándose a diferentes adultos
mayores del municipio como los del centro de bienestar dela anciano y de ANPISS,
donde los ganadores obtuvieron premios por parte de la secretaria de salud.
En el programa hubo adultos mayores que no asistieron al programa desde el 2015
y hubo otros que asistieron este año, pero por complicaciones de salud no pudieron
volver; a algunos de estos adultos mayores se les realizó visita domiciliaria por parte
de Fisioterapia y Psicología para hacerles un seguimiento de sus condiciones y
estado de salud; aunque por tiempo de los profesionales debido a los requerimientos
del programa no se pudo dar una cobertura al 100%.

Además de la prestación de servicios a todos los adultos mayores el equipo
profesional, se hizo gestión documental en dos archivadores que están en la oficina
de centro día, iniciando con la recepción de la documentación de los adultos
mayores, la apertura y organización de las carpetas de calidad de la alcaldía, el
ingreso a sus respectivas cajas rotuladas en orden alfabético y se realizó la
actualización de datos virtual de los asistentes a Centro día 2016; esto se hizo para
darle mayor orden al programa y poder conocer a fondo los adultos mayores
asistentes y así poderles brindar una mejor atención.
El trabajo del equipo profesional del programa Centro día del año 2016 “Seguridad y
prosperidad” de la secretaría de salud se resaltó por la organización, trabajo en
equipo, profesionalismo, amor y entrega a los adultos mayores asistentes del
municipio de Sopó. Lo cual hizo que esta población disfrutara y aprovechara de todos
los servicios prestados haciendo que cada día de asistencia sea más grata y que su
proceso de envejecimiento sea más activo, promoviendo su salud, previniendo
enfermedades y mejorando su calidad de vida.
AREA ENFERMERIA
•
En el área de enfermería se concluye que del 100% de usuarios asistentes
al programa tuvieron un seguimiento con la toma de tensión cada vez que asistieron
al programa donde se evidencia que el 10% tiene valores elevados según se puede
verificar en carpeta de registros de toma de tensión (oficina-archivador 3-carpeta
registros toma de tensión.
•
Según los registros de toma de tensión diaria se logra evidenciar que de la
población del programa que son por el mayor número de asistencia en el año (260
usuarios) de estos según historias clínicas las enfermedades con mayor relevancia
son HTA que es el 80% de la población y diabetes mellitus de los cuales 55 personas
la padecen y de ellas 9 usuarios son insulinodependientes con glucómetro diaria de
control 41 personas tiene medicación oral y los 5 restantes son manejados con
control alimenticio así como se puede verificar en carpetas de historia personal
(oficina archivador 1 y 2) .
•
Después de terminar la gestión documental requerida en el programa Centro
Día se hace la actualización de base de datos lo que permite evidenciar que no
todos los usuarios cumplieron con los requisitos en la documentación solicitada y el
grupo restante no logro cumplir con este requisito por motivos de complicaciones
de salud, inasistencia, dificultades en la solicitud de documentación en sus
respectivas Eps o por falta de apoyo familiar según manifestación de ellos mismos
al momento de pedir sus faltantes de documentos.
AREA DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE
•
Dentro del marco contextual, se evidencia en las gráficas la participación
activa de los adultos mayores que participaron activamente en las diferentes
actividades lúdico recreativas sobre el 100% de 260 beneficiarios que asistieron
durante el transcurso del año, logrando optimizar ejercicios físicos y pre deportivos

adaptados con el fin de beneficiar al adulto mayor en mejorar la condición física,
psicológica e integral. Pará una mejor calidad de vida.
•
Los factores que parecen influir en la calidad de vida por medio de la actividad
física en el adulto mayor en el programa de centro día son los siguientes: salud,
aptitudes funcionales, el ser capaz de cuidar de uno mismo, mantener la autonomía
y salud, la calidad el poder sentirse satisfecho con su vida, poder acceder a
oportunidades culturales y educacionales y el tener la oportunidad de aprender
nuevas cosas, podría agregarse la posibilidad de realizar actividad física deportiva,
puesto que la práctica deportiva influye sobre el bienestar físico y mental de los
usuarios y sobre todo mejora su nivel de calidad de vida, donde se comprueba que
al realizar y tener el hábito de practicar cualquier tipo de actividad motriz mejora su
auto estima y el desempeño para realizar sus cosas cotidianas.
AREA DE PSICOLOGIA
El apoyo Psicosocial en el programa del adulto mayor se realiza para generar
habilidades sociales y familiares para mejorar su calidad de vida y para que ellos
puedan fortalecer vínculos afectivos y emocionales. Es indispensable contar con el
profesional de Psicología permanente para hacer los seguimientos individuales y
familiares según la problemática que se evidencie en cada uno de los adultos
mayores.
AREA DE MANUALIDADES
Con estas actividades de manualidades y huertas colgante hemos logrado
desarrollar las potencialidades que todos tiene la autonomía y la independencia.
Estos programas de manualidades son importantes en estos grupos porque ellos
elaboran proyectos para la decoración de sus hogares. Por medio de esto
desarrollamos la motricidad, manteniendo memoria y las habilidades que con el
tiempo van perdiendo. Dentro de la intervención a los usuarios del programa en el
área de manualidades se logró un alcance del 100% en los grupos asistentes. Por
otro lado, el área de manualidades durante el año trascurrido también presenta
apoyo a las diferentes actividades de la Alcaldía Municipal donde se realizó los
escudos de los súper héroes y en secretaria de salud se realizó unas algas marinas
para la decoración del están para el mes de octubre en Halloween.
AREA DE FISIOTERAPIA
Según los resultados obtenidos durante todo el periodo laborado del 10 de febrero
al 10 de Diciembre 2016 se evidencia que en el mes en que se realizaron más
sesiones de Fisioterapia “Terapia Grupal” fue en el mes de mayo con 15 sesiones,
la actividad en la que más se hizo énfasis para beneficio de los usuarios fue en
fuerza muscular con 15 sesiones y con un máximo de cobertura del 41% (106
usuarios).
Los usuarios participantes de las actividades de Fisioterapia “Terapia Grupal”
manifestaron durante estas actividades que lo que más les gusta hacer es bailar,

por esta razón fue en una de las actividades en las que se hizo énfasis “capacidad
aeróbica” según lo demuestra la gráfica. Número de sesiones realizadas de
actividad capacidad aeróbica: 13
Cobertura de la actividad de capacidad aeróbica: 41% (106 usuarios).
Durante el periodo laborado en el año 2016 se realizaron 83 Terapias Individuales
lo que corresponde a una cobertura del 32% de la población del programa Centro
Día.
De las Terapias individuales realizadas durante el periodo laborado en el año 2016
demostraron que la zona con mayor presencia de dolor, motivo por el cual
ingresaron a Terapia Individual fue del 32% de beneficiados por las sesiones
individuales el 10% presentaba dolor en espalda, seguido de un 7% que manifestó
dolor en articulación de hombro.
Cada una de las visitas realizadas al Centro de Bienestar del Anciano fue por
solicitud de la coordinadora del programa Centro Día Sopó.
En cada una de las visitas se evidencia el cumplimiento y buena atención por parte
del Centro de Bienestar del Anciano hacia los usuarios quienes se encuentran
dentro del convenio.
(Documentación al día, alimentación óptima, habitaciones y ropa en adecuadas
condiciones).
La cobertura en visitas domiciliarias fue de un 5% haciendo referencia que en el
mes de abril fue en el mes en el que se realizaron mayor número de visitas.
Cabe resaltar que de las visitas por inasistencia o control y seguimiento de las 12
que se realizaron 10 de los usuarios visitados retomaron sus actividades en el
programa Centro Día Sopó dando cumplimiento al objetivo planteado para las
visitas.
En los meses en donde brinde mayor apoyo a otras actividades “apoyo
administrativo” fue en septiembre con 24 apoyos, seguido del mes de abril con 23 y
el mes de mayo con 22.
Durante el año se planearon 47 actividades globales dentro de la cuales el apoyo
brindado fue de 154 contemplados en planeaciones, gestión, documentación,
actualización, solicitudes, apoyos, acompañamientos, ejecución etc.
Una buena planeación y trabajo en equipo hace que el programa funcione
ordenadamente, brindando un excelente servicio a los adultos mayores del
programa centro día.
En el trascurso de los meses trabajados se realizaron varios proyectos como las
huertas colgantes donde los adultos mayores demostraron sus conocimientos y
habilidades de agricultura, donde el año 2017 se debería seguir con ese proyecto
ya que por condiciones de salud es muy difícil que los adultos mayores hagan
agricultura en el terreno de la huerta.

En los intercambios de los adultos mayores con los diferentes municipios, hizo que
los adultos mayores socializaran y compartieran con otros adultos mayores donde
afianzaron relaciones, demostraran conocimientos y sus diferentes culturas.
Durante el periodo ejecutado se socializó a los adultos mayores y a sus familias el
manual de convivencia de centro día donde para hacerlo cumplir se realizó conjunto
el área de psicología la economía de fichas, lo cual hizo que los adultos mayores
mejoraran su convivencia dentro del programa ya que se daba estímulos a los
adultos mayores que se destacaban y se hacían llamados de atención a los que
hacían alguna falta.
Durante el periodo ejecutado 2016 se hicieron algunas visitas domiciliarias a
algunos adultos mayores que no habían asistido al programa y a otros que habían
asistido y que por motivos de salud no habían podido volver, pero por la cantidad
de adultos mayores para visitar y el trabajo del equipo de centro día en cuanto la
prestación de servicios a los asistentes al programa no se pudo dar el 100% de la
cobertura en visitas.
Durante el año 2016 el programa centro día contó con practicantes de Medicina de
la universidad de la sabana y estudiantes de Psicología de la universidad INCCA,
los cuales participaron en las diferentes actividades de centro día. Los estudiantes
de medicina realizaron diferentes acciones para que los adultos mayores acepten
el proceso de envejecimiento y los estudiantes de la INCCA trabajaron de la mano
con la psicóloga de centro día e hicieron talleres de memoria a los adultos mayores
asistentes; estos apoyos durante el año fueron claves para complementar el buen
servicio y atención a las necesidades de los adultos mayores.
Dentro del programa de centro día se organizó el juego tejo eligiendo en cada grupo
un monitor de los adultos mayores y un monitor del grupo de profesionales para que
estuvieran pendientes del buen uso de las canchas de tejo y del arreglo de las
mismas.
Durante el año 2016 se hizo diferentes reuniones de equipo donde se hablaron
sobre algunas diferencias que había dentro del equipo profesional, las cuales se
hicieron con el fin de mejorar la convivencia y aclarar algunos mal entendidos, la
última reunión de equipo fue liderada por la primera dama para nuevamente aclarar
mal entendidos con la Enfermera y el equipo profesional haciendo un compromiso
de todo el equipo de mejorar la convivencia y de parte de la enfermera evitar
comentarios dentro y fuera de centro día del equipo profesional y de los temas que
son del trabajo.

•

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD: “SOPO INCLUYENTE DE POBLACIÓN
EN CONDICIONES DIFERENCIALES”

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL
En el Centro de Vida Sensorial, Se ejecutan los programas de PROMOCION,
PREVENCION, SUPERATE, AVANCE EN EL APRENDIZAJE Y ENCAUSATE con
la vinculación de 8 profesionales (Enfermería, Terapia Ocupacional, Psicología,
Fonoaudiología, Educación Especial y Fisioterapia). Con cobertura a cerca 843
Personas: 271 menores de 0 a 5 años, 96 menores de 6 a 11 años, 87 adolescentes
de 12 a 17 años, 15 jóvenes de 18 a 28 años, 5 adultos de 29 a 59 años y 9 adultos
mayores de 60 años.
Se ejecutaron talleres de tamizaje con menores de grados preescolares de las
Instituciones educativas públicas del Municipio y asesoría a docentes y padres de
primera infancia del centro AEIOTÜ promoviendo la identificación y atención
oportuna de las dificultades en el desarrollo infantil desde las áreas de terapia
ocupacional y fonoaudiología.
PREVENCIÓN Durante el año 2016 producto de los tamizajes se asignó cupo con
las áreas terapéuticas con el objetivo de fortalecer habilidades motoras finas,
motoras gruesas, atención percepción, habilidades lingüísticas y comunicativas.

SUPÉRATE Este programa vinculo durante el año 2016 a menores entre 0-14 años
en condición de discapacidad; en las áreas de Terapia Ocupacional,
Fonoaudiología, Fisioterapia, Educación Especial y psicología.
AVANCE EN EL APRENDIZAJE Para el 2016 se vincularon menores de básica
primaria y bachillerato en las áreas de Terapia Ocupacional, Fonoaudiología,
Educación Especial y psicología.
ENCAUSATE Se cuenta con personas mayores de 14 años en condición de
discapacidad inscritas al programa que se ejecuta en horas de la mañana de 7:30am
– 12m y quienes cuenta con apoyo en transporte, desayuno, refrigerio reforzado y
atención terapéutica desde Psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y
fisioterapia. Este grupo se vincula en actividades de orden cultural, recreo-deportivo
y prevocacional.
Talleres prevocacionales: se desarrollaron actividades bajo la coordinación de la
terapeuta ocupacional con apoyo del SENA y la oficina de desarrollo económico
(ESFORMA) en chocolatería, Panadería Básica, manualidades y huerta.

INCLUSIÓN En materia de inclusión:
•
•

•

CULTURAL: A través de las escuelas recrearte se han vinculado 28 personas
en condición de discapacidad (teatro, banda, danzas, piano, grupo vallenato)
RECREO-DEPORTIVA: Se inició la escuela diversamente hábil en
articulación con la Secretaria de Salud y la Secretaria de Deporte logrando la
vinculación de 12 menores, 4 adultos en proceso de deporte paralímpico y
25 adultos de la UAI.
Así mismo el municipio ha participado en eventos como Olimpiadas Manuela
Beltrán, olímpicos nacionales a través de los deportistas paralímpicos y Open
Nacional de para atletismo.
LABORAL: Se realizaron 2 sensibilizaciones con empresas presentes en el
municipio, logrando la vinculación de 5 personas en condición de
discapacidad en ambientes laborales.

•

EDUCATIVA: Se realizaron 5 talleres generales de formación a docentes en
temas de discapacidad, se realizó continuo acompañamiento a los docentes
en los procesos de adaptación correspondientes (1 vez semana en cada
institución pública) y se dio continuidad a los procesos de apoyo terapéutico.
Se realizaron 12 asesorías específicas en el tema de adaptación y
flexibilización curricular.
Con el alumnado se realizaron sensibilizaciones en las diferentes
instituciones con énfasis en grados en los cuales se encontraban inscritos
menores en condición de discapacidad.
Actualmente se reportan como incluidos 29 menores en la Instituciones
educativas públicas del municipio y cerca de 10 en instituciones privadas.

CUIDADORES
Se desarrollaron 8 Encuentros con padres/familiares de
personas en condición de discapacidad, contando con cerca de 20
Padres/familiares mensualmente.
Durante el año 2016 se realizaron 2 sesiones y se lograron importantes avances,
se promovió la vinculación de intérprete de LSC en las sesiones y en eventos de
interés general, se generaron espacios de inclusión laboral logrando mediante la
gestión de la UAI la vinculación de dos adultos en condición de discapacidad.
Se actualizo la base de datos reportando a la fecha 288 usuarios Activos y 193
Retirados (por fallecimiento y/o no discapacidad- adulto mayor) a través de: Cruces
de bases de datos con SISBEN, FOSYGA y REGISTRADURIA; Visitas Domiciliarias
en zonas urbanas y rurales del Municipio y verificación con presidentes de Juntas
de acción comunal.

El municipio cuenta con banco de ayudas técnicas liderado por la Secretaria de
Salud, a través del cual se entregaron en comodato 1 silla de ruedas y 1 par de
muletas. Adicionalmente durante el año 2016 se entregaron 4 pares de audífonos
para personas con limitación auditiva a través de la Gobernación de Cundinamarca.
ELIMINACION DE BARRERAS Dando cumplimiento a la Política Pública para el
Adulto mayor, Discapacidad e inclusión del Municipio de Sopó se logró dar
continuidad a la capacitación de la comunidad en general y funcionarios de la
administración en Lengua de Señas Colombiana y se realizó una aproximación a
programas accesible para discapacidad visual.
"REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD" La articulación con diferentes
grupos de interés (J.A.C, Padres de familia, vecinos, docentes y funcionarios)
permitió el desarrollo de actividades como capacitaciones y sensibilizaciones en
temas de empoderamiento frente a la discapacidad. Los presidentes de las juntas
de acción comunal recibieron información y folletos acerca de los servicios ofertados
por el municipio a través de la UAI.
Durante el año se vincularon 38 menores y adultos en condición de discapacidad al
programa de Hipoterapia e Hidroterapia en convenio con el Centro Colombiano de
Hipoterapia. Así mismo cerca de 100 personas y familias recibieron visita
domiciliaria de acompañamiento y seguimiento a través de la UAI.

3. PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2017

En el área de Sopó Saludable se tiene proyectado
➢ Gestionar el mejoramiento de la infraestructura general de la ESE Hospital
Divino Salvador de Sopó para fortalecer el servicio de atención en salud
➢ Gestionar la dotación de la ESE del municipio de Sopó con mobiliario y
equipos médicos
➢ Gestionar la construcción del puesto de salud con atención primaria en el
sector de Briceño, promoviendo la participación del sector público y privado
para su implementación.
➢ Implementar el proyecto "Razona y Reacciona"
➢ Fortalecer el Grupo Unificado de intervención atención familiar
En el área de Adulto Mayor
➢ Iniciar con el proyecto de huertas colgantes.
➢ Se Realizará perfil ocupacional de las personas mayores para desarrollar
proyectos productivos
En el Área de Personas en condición diferencial
➢ Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de Infraestructura de la Unidad
de Atención Integral.
➢ Gestionar la dotación del Centro de Vida Sensorial ante la secretaria de
Desarrollo Social del Departamento.
➢ Adquisición de herramienta Wiss.
4. SITUACION DE LOS RECURSOS:
Se hace una descripción pormenorizada sobre la situación de los recursos de la
secretaria de Salud, para la vigencia fiscal 2016 comprendida entre el 1 de enero
de 2016 a 31 de diciembre 2016 de la siguiente manera así:
A Recursos Financieros:
PRESUPUESTO SECRETARIA DE SALUD

2016

Dimensión de
Desarrollo
SOPÓ
SALUDABLE

%
participación
2016

EXPERIENCIA
PARA LA
PROSPERIDAD

Funcionamiento
$303,576,437

Inversión

Total

$2,669,831,510 $2,973,407,947

10.21%

89.79%

100.00%

0,00

$570,114,177

$570,114,177

Dimensión de
Desarrollo
%
participación
POBLACIONES
CON
CONDICIONES
DIFERENCIALES

2016
%
participación

Total

Funcionamiento

Inversión

Total

0.00%

100.00%

100.00%

0,00

$321,913,221

$321,913,221

0.00%

100.00%

100.00%

$303,576,437
7.85%

$3,561,858,908 $3,865,435,345
92.15%
100.00%

Se observa que el porcentaje de funcionamiento en el sector salud es de un 10.21%,
comparado con el 7.85%, para todos los procesos que lidera la secretaria, de igual
manera se evidencia que el 92.15% de los recurso asignados a la secretaria de
salud son para inversión.
Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2016
En el periodo 2016 se logró una ejecución del presupuesto de inversión del Fondo
local de salud 99.86% de acuerdo al compromiso en la vigencia, respecto a la
población en condición diferencial se ejecutó un 96.65%, población adulto Mayor
95.13%, el recursos sobrante corresponde a la fuentes de financiación de propios y
estampilla Adulto Mayor (asignados por el Departamento), en el mes de septiembre
los recursos fueron asignados y girados en el mes de noviembre, lo que obligo a
programar la ejecución del proyecto de experiencias para la prosperidad para el mes
de diciembre, no permitiendo la ejecución de los recursos en su totalidad, es
importante recalcar que estos mismos recursos deberán ser ejecutados en la
vigencia 2017.
5. POLITICAS PUBLICAS
Relacione los avances en cumplimiento de las políticas públicas a su cargo:
Según información proporcionada por la coordinadora de Seguridad Alimentaria y
Nutricional del PANPIAS 2013- 2023 tuvo un avance del 5% en lo referente a las
acciones contempladas en el mismo en las diferentes líneas de acción.
Durante la vigencia 2016 se avanzó en la actualización, armonización y
articulación con el nuevo Plan de Desarrollo Seguridad y prosperidad 2016-2019.
Para el 2017 se implementará una matriz de seguimiento de la política y plan de
seguridad alimentaria y nutricional y se espera avanzar en un 10% acorde a las
metas y presupuesto para cumplimiento de las mismas

POLITICA PÚBLICA DE DISCPACIDAD Y ADULTO MAYOR
El Municipio aprobó la Política Pública para el Adulto mayor y Discapacidad e
inclusión del Municipio de Sopó, mediante Acuerdo 071/2015; durante el año 2016
se logró el cumplimiento del 100% en las metas proyectadas plan de desarrollo
municipal “Seguridad y Prosperidad 2016-2020”, de igual manera y a través de la
articulación con las diferentes secretarias de la administración Deporte y
Recreación, Cultura, Educación, las IED se desarrollaron las diferentes actividades,
para beneficio de estas poblaciones.
Para la vigencia 2017, se contempla realizar el seguimiento de cada una, de
acuerdo a los lineamientos definidos por la Secretaria de Gestión Integral.
De acuerdo con los compromisos adquiridos en la primera sesión del Comité de
Discapacidad, se envió un cuadro de seguimiento de acciones para dar
cumplimiento al Acuerdo 071 -2015: “POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA
PÚBLICA PARA EL ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN DEL
MUNICIPIO DE SOPÓ”.
En este cuadro se demarcaron con diferentes colores las acciones que de acuerdo
con la formulación de la Política corresponden a cada secretaría; igualmente en rojo
encontraran los años 2016 y 2017 como llamado de alerta para iniciar con esos ejes
de acción.

Vigencia 2017
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2017

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:
La secretaria de Salud dando cumplimiento al manual único de rendición de
cuentas, Ley 1474 de 2011, resolucion 1536 de 2015, inicio con el proceso de
rendición de cuentas vigencia 2017, elaborando el documento de gestión
evidenciando el desarrollo de las acciones programadas por cada dimensión del
Plan territorial de salud en concordancia con el Plan de desarrollo municipal
“Seguridad y Prosperidad”.
El seguimiento a la ejecución del plan de accion en salud vigencia 2017 – Plan
territorial de salud y el componente operativo anual de inversión se encuentra
actualizado en la plataforma SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPO SALUDABLE
1. DIMENSION FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA
LA GESTIÓN EN SALUD

ASEGURAMIENTO
1. AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Número de personas afiliadas al régimen subsidiado: 2413
Número de personas afiliadas al régimen contributivo: 19664
Número de personas afiliadas en listados censales: 313
Nuevas Afiliaciones Al Sistema general de seguridad social de personas pobres no
afiliadas: 555
Personas retiradas del régimen subsidiado por multiafiliación: Promedio en la
vigencia 85 personas.
Generación de resoluciones de reconocimiento presupuestal sin situación de fondos
a la EPSS convida y a las ESP en desarrollo de la operación de movilidad las EPSC, Cafesalud, Medimas, Cruz Blanca Eps, Famisanar Ltda., La Nueva Eps S.A.,
Compensar, EPS S.A., Sanitas E.P.S. S.A.”
ASEGURAMIENTO - BASE DE DATOS
• Se realizo mensualmente los cruces de bases de datos necesarios para
extraer información tales como multiafiliados, población pobre no afiliada,
población Sisbén metodología II que aún no se han realizado la encuesta III,
número de afiliados por grupo etario y demás que sean requeridos según
solicitud de entes de control, publicar multiafiliados por diferentes medios de
comunicación.

•

Publicaciones Edictos, PPNA, Sisben Metodología III

•

Tramitar las novedades de competencia del ente territorial - cargar la
información mensual y reportar al FTP municipio - informe mensual.

•

Llevar a cabo mensualmente el cruce de base de datos con población víctima
y familias en acción según normatividad vigente y enviar informe a la
secretaria de salud del departamento.

1.1

GESTION DE LA SALUD PÚBLICA- VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

POBLACION CARACTERIZADA EN FICHAS FAMILIARES POR GESTORAS
DE CALIDAD DE VIDA GEBIS
Se caracterizaron 3991 familias para un total de 12815 personas en las cuales se
analizan las siguientes variables:

Tomado de matriz de seguimiento de fichas familiares 2017
En la gráfica se puede observar que de la población caracterizada el 53%
pertenece a mujeres lo cual lleva a encaminar estrategias a nivel de salud
pública dirigidas hacia la dimensión de salud sexual y reproductiva la cual se
debe reforzar en Instituciones Educativas, las veredas y sectores, con la casa
de la Juventud, casa de formación cultural y deportiva, trabajadores formales e
informales siendo este último de mayor impacto.

Tomado de matriz de seguimiento de fichas familiares 2017
El ciclo vital con mayor población es adultez donde se deben realizar acciones
a nivel de estilos de vida saludable para llegar a tener adultos mayores con
menores enfermedades este se debe realizar en conjunto con secretaria de
salud y deporte motivando acciones de movilización social las cuales
concienticen a la población en este tema.
POBLACIÓN ASEGURADA

Tomado de matriz de seguimiento de fichas familiares 2017
De la población caracterizada el municipio cuenta con un 97% de esta
asegurada lo cual es importante ya garantiza los derechos fundamentales como
lo son el derecho a la salud.
POBLACION CARACTERIZADA POR SECTORES

Tomado de matriz de seguimiento de fichas familiares 2017
El sector con mayor población caracterizada es Briceño y Montana.

VIGILANCIA EPIDEMILOGICA
Se mantiene actualizada y consolidado mensualmente los datos de RIPS, RUAF y
SIVIGILA con calidad del dato, oportunidad en la notificación y porcentaje de ajuste
de los casos y cobertura de todos los eventos presentados
Se realiza notificación obligatoria de 52 semanas epidemiológicas de acuerdo a los
lineamientos dados por el INS de las IPS Municipales
Se realiza asesoría y asistencia técnica a las UPGDS en las actividades de
vigilancia en salud pública (socialización de protocolos, procesos de notificación a
Sivigila)

Se realizan investigación epidemiológica de campo, unidades de análisis de los
eventos que lo ameritan (Morbilidades Maternas Extremas (7 casos), Mortalidades
Perinatales (2 casos), IEC de Bajos Pesos al Nacer, IEC de Defectos congénitos (1
caso), Unidad de Análisis Caso de Mortalidad de IRAG, Unidad de Análisis de caso
de Mortalidad de paciente con TB
Se realiza reunión mensual del comité de vigilancia epidemiológica COVE (11
comités)
Se realiza reunión en comunidad con diferentes temas en salud pública como
intoxicaciones por alimentos, TB, varicela COVECOM (11 comités)
Realizar Unidades de análisis a todos los casos presentados de morbilidades
maternas extremas y mortalidades maternas
Se realizan 11 comités de estadísticas vitales y el seguimiento a los indicadores de
cobertura, calidad y oportunidad de estadísticas vitales del municipio
Se realiza custodia de los certificados de defunción y de nacido vivo recibidos,
mediante un libro, que permita evidenciar la ruta de recibido, entrega y seguimiento
con la ESE Hospital de Sopo y los médicos del Municipio.
Se realiza BAI y BAC trimestralmente, consolida informe trimestralmente. Se envía
a la Gobernación de Cundinamarca.
Se realiza capacitación a las GEBIS en BAC
Se asiste mensualmente al COVE Departamental y a capacitaciones en eventos de
interés en salud pública.
Se entrega información requerida por la secretaria de salud municipal con relación
a indicadores y demás que sean solicitados.
Se envían los RIPS generados por la UPGD bajo la estructura de SIANIESP a la
Secretaria de Salud los 15 primeros días de cada mes.
Se realizan dos Monitorios de Evaluación de Coberturas de Vacunación con
metodología Cruzada, según indicaciones de la Secretaria de Salud de
Cundinamarca.
Se realiza actualización del Análisis de la Situación de Salud ASIS del Municipio de
Sopó
Capítulo I: Contexto Territorial y Demográfico 2017
Capitulo II: Abordaje de los Efectos de Salud y sus Determinantes (mortalidad
general, Mortalidad por Grandes causas, Mortalidad Especifica por Subgrupos,
Mortalidad materno – infantil y de la niñez, Identificación de prioridades, Morbilidad
Atendida, Eventos de alto costo, Eventos precursores, Eventos de Notificación
Obligatoria, Análisis de Discapacidad, Determinantes Sociales de la Salud).

Capitulo III: Priorización de los Efectos de Salud (Reconocimiento de los problemas
de salud y sus determinantes sociales, Estimación del Índice de Necesidades en
Salud)
COVE MUNICIPAL

COVECOM

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
Se realizaron 56 visitas domiciliarias a pacientes de riesgo identificados por las
Gestoras de Salud del municipio, el grupo de estudiantes de la universidad de la
Sabana que desarrollo su trabajo en el municipio y pacientes referidos por centro
día.
Se priorizaron las personas que tenían hipertensión arterial y diabetes no controlada
o alguna de las complicaciones de estas enfermedades como pie diabético, ECV,
enfermedad renal crónica, pacientes coronarios, insuficiencia cardiaca congestiva y
demás
Se realizaron actividades de educación al paciente y sus cuidadores en hábitos de
vida saludables, alimentación adecuada según sea el caso, actividad física, manejo
de estrés. Educación en adecuada toma de medicamentos, almacenamiento y
administración, así como desecho (Punto azul) ubicado en la alcaldía del municipio.
Se reforzaron signos de alarma y cuando acudir a urgencias, se resuelven dudas y
se dejan los seguimientos a las gestoras los pacientes de muy alto riesgo.

Se realizaron tres capacitaciones a las gestoras del municipio, los temas fueron
diabetes mellitus, hipertensión arterial y mantenimiento de la salud, estas se llevaron
a cabo en los meses de marzo, Julio y octubre.
Se realizó evaluación antes y después de cada sesión con el fin de identificar si los
conceptos fueron entendidos de manera adecuada, inicialmente las evaluaciones
mostraron deficiencias en temas como: Toma de tensión arterial y diagnóstico de
hipertensión arterial, diagnóstico de diabetes y manejo farmacológico de la diabetes.
Por lo cual se generó un taller de recuperación y afianzamiento de conocimientos,
con el cual únicamente 5 gestoras entregaron este, donde 3 de 5 aprobaron y 2
perdieron el taller, hablando con las gestoras identificamos que es poco el tiempo
que tienen para realizar estas actividades, por lo cual se generó la última actividad
de aclaración de dudas con una nota final de aprobación de 5 gestoras que
entregaron el quiz.
Mensualmente se ha realizado el informe de vigilancia del riesgo familiar en todas
las visitas domiciliarias, buscando identificar aquellos pacientes que ameritan
seguimiento por parte de gestoras, comisaria de familia, secretaria de salud o nueva
visita por el grupo GUIAF.
Se realizaron 9 actividades para la generación de las Rutas integrales de atención
de hipertensión arterial, diabetes mellitus y mantenimiento de la salud, para lo cual
se realizaron diferentes visitas a las IPS (Famisanar, ESE Sopó, Odontólogos y Dr
Reyes), con el fin de identificar los servicios prestados y las actividades de ECNT
(Programas), hábitos de vida saludables y mantenimiento de la salud.
Se adaptaron las 3 Rutas mencionadas anteriormente del ministerio de salud con el
fin de implementarlas en el año 2018 en el municipio de Sopó.
Se realizaron 5 actividades de vigilancia a las diferentes IPS que prestan servicios
de salud en el municipio con los diferentes convenios con las EAPBS (Convida,
nueva EPS, Medimas, cruz blanca, Famisanar y particulares)

-

Donde se identificó que en las IPS se realizan algunas de las actividades de
tamizaje indicadas por el ministerio de salud, sin embargo, hay algunas como
detección de cáncer de colon que no se hace regularmente.
Adicionalmente en todas fue difícil el acceso de los datos con el fin de evaluar
los indicadores, pues no hubo respuesta a la solicitud de la 4505.
Se realizo el filtro de los RIPS de enero a noviembre de 2017, se pudo
identificar que la IPS con mayor número de casos atendidos por
enfermedades crónicas no transmisibles y sus complicaciones es Famisanar,
seguido del Hospital Divino Salvador de Sopó, entre estos se alcanza a cubrir
casi el 90% de la población con ECNT, Seguido de Coodontologos y la
consulta particular del Dr Reyes.

Se realizaron 10 acciones IEC, entre charlas en la emisora con temas como:
polifarmacia en el adulto mayor, el ejercicio beneficios e indicaciones, como vivir
con la diabetes.
Y folletos con el fin de difundir por medios de comunicación con temas como: ¿Como
vivir con la diabetes?, Infección respiratoria aguda, uso racional de medicamentos,
¿cómo prevenir y cuidar la hipertensión arterial?, la actividad física y el adulto
mayor, depresión en el adulto mayor, ¿cómo vivir saludable?
Se realizaron dos unidades de análisis en el año, en el cual se generó el
acompañamiento oportuno y el informe respectivo.
Todos los datos de pacientes o información solicitada por la secretaria de salud
fueron enviados mensualmente.
1. Fortalecer las capacidades de la población en temas relacionados a
enfermedades crónicas en coordinación de la secretaría de gestión integral
en áreas rurales del municipio, con el fin de que la población sepa identificar
riesgos propios de la enfermedad y que obligaciones de atención tienen los
servicios de salud con ellos.
Se realizaron 4 capacitaciones en las veredas de Carolina Alta, Meusa, Jardín Norte
y San Agustín, donde se abordaron temas como la identificación temprana de
factores de riesgo, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, alimentación saludable,
estrés y actividad física, así como se dieron pautas de cómo evitar ECNT y en caso
de tenerlas como generar auto cuidado de su salud.
SALUD ORAL
Se realiza un informe anual de la situación de salud oral de los Prestadores de
servicios de Odontología del municipio
Se realiza levantamiento de la línea de base de salud bucal, mediante la
determinación del indicador CEOP en Primera Infancia, Infancia y adolescencia. Y

determinar porcentaje de población con pérdida dental en
juventud adultez y vejez

etapas del ciclo vital

Se hace seguimiento a la estrategia CUNDINAMARCA, SOY GENERACION MAS
SONRIENTE.
Se realiza COVE de Odontólogos donde se socializa el protocolo de Fluorosis según
lineamientos del Instituto Nacional de Salud
Se realizó la verificación del cumplimiento de la norma técnica de atención y
protección específica en salud bucal en los servicios odontológicos del municipio.
Se realizó seguimiento a la notificación efectiva de evento de fluorosis en el ESE
hospital Divino Salvados de Sopó

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES
TUBERCULOSIS
Se realiza seguimiento a la presencia de casos de tuberculosis pulmonar, extra
pulmonar y latente (coinfección VIH-TB) de los cuales no se tienen a la fecha en el
Municipio
Se realiza un COVE específico para TB donde se socializa el protocolo de TB
Meníngea
Se realiza seguimiento trimestral a las IPS (ESE Hospital Divino Salvador de Sopo,
Cas Cafam, Odontólogos) en los lineamientos programáticos, operativos y técnicos
del programa nacional de TBC y LEPRA
Se realiza seguimiento trimestral a los laboratorios de las IPS, (ESE Hospital Divino
Salvador de Sopo, Cas Cafam, Odontólogos) con el fin de verificar el cumplimiento
de protocolos del programa de TBC Y LEPRA
Se verifica la distribución y supervisión de entrega de medicamentos a los casos
positivos de TB para lograr la meta de éxito de tratamiento (3 pacientes uno de TB
Pulmonar y dos casos de TB extrapulmonar)
Se realizan visitas epidemiológicas de campo a los pacientes de morbilidad y/o
mortalidad de TBC
Se realizan informes trimestrales de TB y lepra, de las IPS (ESE Hospital Divino
Salvador de Sopo, Cas Cafam, Coodontologos)
Se realizan dos sesiones de capacitación con estudiantes del SENA sobre TB
Se realizan cuatro sesiones de capacitación para TBC en los ámbitos institucionales
en primera infancia en AEIOTU con padres y profesoras y con padres de Panal de
Abejitas de Colsubsidio
Se realiza seguimiento de las medidas de control de infección para tuberculosis en
los ámbitos institucionales en las IPS (ESE Hospital Divino Salvador de Sopo, Cas
Cafam, Coodontologos)
IMPLEMENTACIÓN DE GRUPO GUIAF PARA EL FORTALECIMIENTO DE
ATENCIÓN INTEGRAL Y APS EN SALUD INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE
SOPÓ

Se han ido desarrollando diferentes actividades desde el año 2016 hasta el segundo
semestre del año 2017 que han generado nuevas necesidades de integración para
ir construyendo estas rutas integrales de atención; en el municipio se ha partido de
la implementación de acompañamiento por ciclo vital articulando acciones desde
las IPS el PIC y las JAC (juntas de acción comunal) con lo que se busca enterar a
cada uno de los actores acerca de los cambios que se están presentando en el
marco de la prestación de los servicios, la generación de la cultura del autocuidado
con el fin de disminuir la carga de enfermedad a nivel municipal.
Dando continuidad al proceso de aplicación del marco conceptual de los
cinco pasos se ha ido avanzando de la siguiente manera:

1. Paso: Se ha realizado sensibilización de las rutas de atención trabajando
con la población mediante convocatorias con juntas de acción comunal
buscando congregar a líderes comunitarios e integrantes, esta acción ha sido
realizada en cuatro sesiones en diferentes veredas:
a. VEREDA MEUSA: se realizó sensibilización acerca de la ley
estatutaria, el horizonte del sistema de salud y la importancia del
autocuidado hablando por ciclos vitales iniciando desde la pre
concepción, gestación, parto, se continuó con primera infancia
abordando temas de prevención de accidentes, estilos de vida
saludable, actividades en la adolescencia y adulto joven y finalizando
con el autocuidado y controles del adulto mayor.
b. VEREDA PUEBLO VIEJO y SAN AGUSTÍN: Se socializó los alcances
de la ley estatutaria del 2015 y explicando el modelo actual de atención
en salud (MIAS) con la finalidad de orientar a la población en la
importancia de los ciclos vitales y el acompañamiento desde cada uno
de estos para el mantenimiento de la salud, partiendo de la premisa

del autocuidado como el elemento esencial para la disminución de la
carga de la enfermedad y lograr mejores resultados en indicadores de
salud, se brinda la explicación del impacto de los adecuados hábitos
de vida saludable involucrando la actividad física, alimentación
saludable, salud mental y prevención del riesgo de acciones
deletéreas como consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas,
estimulantes entre otras y propender por acciones de educación
sexual y prevención del embarazo en adolescentes alentando a la
consulta de los jóvenes en educación sexual y reproductiva, consulta
preconcepcional permitiendo de esta manera ofertar servicios que se
desconocen en algunas ocasiones y promoviendo programas como el
de crecimiento y desarrollo, consulta de adulto joven entre otros
servicios.
c. VEREDA CAROLINA ALTA: la actividad en esta comunidad se dirigió
en taller de mesa redonda en la cual se discutía las modalidades
establecidas con anterioridad en el sector salud abocadas
principalmente en el asistencialismo y centrado en la enfermedad
donde los servicios carecían de acciones integradoras entre
comunidad y su problemática y los manejos médicos terapéuticos y de
rehabilitación.
2. Paso: Se continua con el proceso de identificación de niños con situaciones
de riesgo en salud por parte de GEBIS del municipio encontrando:
a. En el mes de marzo 2017 se detectaron 2 menores que ingresaron a
programa de recuperación nutricional en la vereda pueblo viejo y el
mirador.
b. En el mes de mayo 2017 4 menores con problema nutricional, los
cuales se encuentran actualmente en el programa AEIOTU
pertenecientes a la vereda el mirador.
c. Sin aseguramiento se detectaron 2 menores en el mes de marzo y 3
en el mes de julio 2017 los cuales son canalizados por el PIC para
gestionar dentro del SGSSS.
d. En el mes de agosto se detectaron 2 menores que no han asistido a
controles de crecimiento y desarrollo, se hace intervención por parte
de GEBIS y se informa para seguimiento como pacientes de riesgo.
e. Se detectaron 3 menores con vacunación incompleta en veredas
Trinidad, chuscal y centro, haciéndose efectiva la acción por parte de
GEBI con vacunación a estos menores.
3. Paso: Se analizan bases de datos de programas relacionados con atención
integral en primera infancia en el municipio teniendo en cuenta para esta
entrega el impacto que tuvo en el primer pico respiratorio la estrategia de
salas ERA del municipio y como el efecto de la circulación de agentes
infecciosos incrementó las acciones de atención y educación de la población
a través de esta modalidad:

CASOS ATENDIDOS
ESTRATEGIA ERA 2017
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Con esta estrategia se logra una efectividad del 85% evita hospitalizaciones
innecesarias pero aún se ve importante prescripción de paraclínicos que logran
llegar hasta el 44% y prescripción innecesaria de antibiótico hasta en un 13%, se
logra una adecuada evolución oximetrica comparando el valor de ingreso frente al
de egreso. Hay buena respuesta oximetrica en pacientes manejados bajo esta
modalidad de atención.
Y con mayor frecuencia se siguen atendiendo patologías prevenibles como la
bronquiolitis en más de la mitad de los casos

DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTE
EN ESTRATEGIA ERA
22%
8,70%
68%
BRONQUIOLITIS

SBO

OTRO

Por lo cual se debe continuar con la socialización de mensajes orientados a la
orientación de cuidadores frente a la enfermedad respiratoria a través de la
estrategia, articulación con medios masivos de comunicación local y a través de
visitas amenore de riesgo o dentro de las acciones a ser desarrolladas por las GEBI.
4. Paso: Ejecución de proceso que buscan integrar acciones dentro de ruta
integral de atención se tiene como actividades de seguimiento a través de la
modalidad de visita domiciliaría, capacitaciones y acompañamiento a
profesionales de salud y agentes comunitarios con el fin de hacer la ejecución
de cada RIA buscando fortalecer capacidades de ejecución en cada uno de
los entornos donde se da el transcurrir de los menores de 5 años:
• Entorno hogar: se hacen visitas de acompañamiento a menores de
riesgo donde se ha ido fortaleciendo en los menores lactantes la

información acerca de promover lactancia, desarrollo de bancos de
leche caseros brindando pautas técnicas y de aplicación en el hogar
para garantizar que no se suspenda esta práctica y se logre socializar
en familias que aún no cuenten con esta información y que puedan
llegar a requerirla.
Se brinda información acerca
de cuáles son los recipientes
con los que se puede contar en
el hogar y que son ideales para
el almacenamiento de la leche
materna para la elaboración
del banco de leche materna.
(frascos de vidrio con tapa
plástica de rosca)

•

Teniendo en cuenta que dentro de las rutas de atención se cuenta el
seguimiento y acompañamiento a niños y familias con circunstancias
especiales, se ha brindado asesoría a niños oxigeno requirentes o que
cursan con patología respiratoria crónica
Se fortalecen las recomendaciones al interior
de los hogares en cuanto a prevención de
complicaciones, dosificación de oxígeno, se
verifica el estado de salud y se brindan pautas
a manera de consejería para evitar recaídas o
problemas dentro de la historia natural de la
enfermedad para lograr superar estos
eventos en salud.

Paso: se ha iniciado el proceso de implementación de la ruta integral de atención
para menores en condición de riesgo dado por prematurez o bajo peso al nacer
analizando los resultados de la información obtenida de la encuesta a profesionales
de salud y apoyando a la ESE municipal en la elaboración de una guía para el
manejo de programa madre canguro a nivel municipal con el fin de homogenizar y
generar conciencia de la importancia e impacto de estas actividades para evitar
morbi-mortalidad y garantizar adecuada atención y seguimiento a estos menores.

SOCIALIZACIÓN: Se participó en el 1er congreso subterráneo de salud
pública organizado en el mes de octubre todas las experiencias y desarrollo
de esta estrategia municipal a municipio de sabana Norte

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1. Hacer seguimiento a la caracterización de las escuelas aplicando instrumento
que permita evaluar los componentes, líneas de acción y actividades que miden
el grado de implementación de la estrategia, realizar plan de acción y
seguimiento al mismo en las cuatro instituciones departamentales.
Se realiza en las Instituciones Educativas de La violeta, CEIS, Pablo VI, Rafael
Pombo, en conjunto con grupo gestor de cada institución el plan de acción 2017
de entornos saludables el cual va orientado en cada una de las dimensiones de
salud pública, salud ambiental, salud mental, seguridad alimentaria y nutricional,
derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y condiciones no
transmisibles , salud y ámbito laboral, salud publica en emergencias y desastres,
vida saludable u enfermedades transmisibles, donde se viene trabajando
mancomunadamente con los diferentes profesionales y directivas de las
instituciones educativas realizando acciones orientadas a la educación y
promoción de la salud.

Sugerencia: se debe realizar reunión previa con directivas de las instituciones
verificando necesidades de cada una y realizar n adecuado empalme de
actividades con los diferentes actores que intervienen dentro de las actividades
en los colegios para no fomentar repetición de actividades.
2. Coordinar con las promotoras de salud y realizar visitas de vigilancia a niños
menores de 5 años canalizados con algún tipo de riesgo, para así hacer el
reporte correspondiente a la entidad de salud, y/o seguimiento al plan de acción
generado por el profesional de pediatría .
Se realizan cincuenta visitas a menores detectados a con algún riesgo, se enfatiza
en menores de seis meses donde se evidencia que se debe fortalecer acciones a
nivel de puericultura, cuidados de recién nacido, fomento de lactancia materna y
adecuada estimulación al menor
Se ejecutaron acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
mediante sesiones educativas en el espacio domiciliario, dirigidas a fortalecer e
iniciar oportunamente cuidados de enfermería, promover la participación de la
familia, motivar la consulta temprana y ofrecer apoyo en lactancia materna, estilos
de vida saludable, fortalecimiento del vínculo afectivo madre-hijo-padre.
Las intervenciones son estrategias encaminadas a la disminución de las tasas de
morbilidad y mortalidad materna y neonatal por causas evitables.
Sugerencia: crear un grupo líderes de madres donde se trabaje temas de cuidados
a menores, estimulación temprana, fortalecer desde el inicio de la gestación
acciones encaminadas a fomentar desde esta etapa el adecuado cuidado de la
madrea y él bebe, lo cual llevara a mejorar condiciones de cuidados en los cuales
se han visto dificultad.

3. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Coberturas PAI por trazadores según anexo 3 hasta noviembre.
Según coberturas el Municipio de Sopó se encuentra dentro de coberturas
adecuadas igual que las logradas hasta el momento a nivel departamento.
Se participó en las cuatro jornadas nacionales de vacunación que se realizaron a
nivel nacional.
Dentro de las estrategias implementadas para lograr captar la mayoría de
población son participación en jornadas nacionales de vacunación, Brigadas de
salud en diferentes sectores, barridos de vacunación, revisión de carnets de
vacunación en Instituciones Educativas y AIOTU para menores de 6 años,
vacunación
TRAZADOR
META
porcentaje
extramural.
PROGRAMATICA
2017
MENOR DE
1 AÑO

305

DE 1 AÑO

316

DE 5 AÑOS

372

78.4%
85.8%
86.9%

Realización de seguimiento a la cohorte por parte de las Gebis

Revisión carnets de vacunación en Instituciones Educativas

Vacunación Extramural

Vacunación extramural

Vacunación adulto mayor con Biológico de influenza

Acompañamiento a GEBIS en a barrido de vacunación.

Jornada nacional de vacunación

DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Reporte de las actividades realizadas en el año 2017 ejecutadas al 99 % en
vigilancia para la implementación de la ruta de atención integral para la maternidad
segura, saludable y feliz en municipio de Sopó, Cundinamarca y así vigilar eventos
de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, realizando vigilancia a las IPS que
corresponde a las gestantes del municipio de Sopó.
Realizar acciones de vigilancia y levantar línea base del 100% de las gestantes y
puérperas del municipio y hacer georreferenciación. Mínimo 250 gestantes
canalizadas por cada técnico en salud pública. Realizar reporte inmediato a las
gestantes menores de 15 años identificadas y su inmediato restablecimiento de
derechos y deberes para un total de 7 menores de edad reportadas.
APOCENTOS
1%

MERCENARIO VIOLETA
2%
6%

PUEBLO VIEJO
23%

RINCON DEL NORTE
7%

SAN AGUSTIN
12%
CENTRO
7%

JARDIN DEL NORTE
2%
ALEJANDRIA
1%
COMUNEROS
1%

PIEDRA HERRADA
1%
AGUA CALIENTE
1%
LA DIANA
2%

BRICEÑO
18%

QUITAS BRICEÑO
1%

BOSQUETIVA
2%
CERRO FUERTE 2
7%
MIRADOR
8%

50 % DE LAS GESTANTES DEL MUNICIPIO DE SOPO: 138
ROSALES
1%
1 DE MAYO
1%
VALLE SOPO
5% LA TRINIDAD
4%

SUETANA CERRO GABRIEL MEUSA
1%
FUERTE 1
4%
10%
10%

SALAMEA
1%

CERRITO
4%
MONTANA
11%

HATOGRANDE
7%

GRATAMIRA
6%
CHUSCAL
7%
ANDES

BELLAVISTA
11%

CENTRO ALTO
CAROLINA 7%
7%

50% DE LAS GESTANTES DEL MUNICIPIO: 147
Total de: 285 gestantes y puérperas del municipio visitadas.
Reporte inmediato de gestantes menores de 15 años un total de 7.

1%
QUINTAS DE
CERAMITA
1%

1. Diligenciar instrumento para detección y vigilancia del riesgo en gestantes y
puérperas en áreas urbanas y rurales del municipio. Y según resultado
Canalización a la IPS e informe del mismo a la secretaria de salud municipal.
TOTAL DE 37 OFICIOS A LAS IPS - EAPB, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA
MATERNIDAD
MARZO
MARZO 1- ABRIL 6- MAYO 3 -JUNIO 6 -JULIO 5- AGOSTO 5- SEPTIEMBRE
6
ABRIL
OCTUBRE 2- NOVIEMBRE 3
MAYO
5% 8% 3% 16%
JUNIO
JULIO
16%
8%
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
16%
14%
14%

Verificación mensual de efectividad de la asistencia a la IPS, atención recibida en la
IPS, confirmación o descarte de diagnósticos y seguimiento al evento presentado
hasta su resolución, realizaron seguimiento a los caso encontrados con el fin de la
implementación de la ruta de atención integral para la maternidad segura y feliz en
sopo Cundinamarca.
2. Acompañamiento a las Investigaciones epidemiológicas de campo
relacionadas con los eventos presentados en gestantes y puérperas. Se
realiza búsqueda a través de casos notificados al sistema de vigilancia
epidemiológica, lo cual arrojo para el desarrollo de las actividades.
3 visitas a los eventos de morbilidades perinatales EN EL MUNICIPIO 2017
Morbilidad perinatal ocurrida en el mes de enero, gestante residente en la vereda
el Chuscal, la cual fue causada por exceso laboral.
Morbilidad perinatal ocurrida en el mes de abril, gestante residente en la vereda
Bella vista la cual fue causada por malformaciones congénitas
Briceño Morbilidad perinatal vista la cual fue causada por malformaciones
congénitas
3. Informe consolidado de la situación en salud encontrada de las gestantes y
puérperas en el municipio de Sopo. Se realiza informe mensual de
consolidado de las gestantes y puérperas encontradas adjuntamos evidencia
fotográfica.

PUERPERA
GESTANTE DE ALTO
DE BAJO RIESGO
2%
RIESGO

PUERPERA
DE BAJO
RIESGO
9%

4%
GESTANTE
DE ALTO
RIESGO
85%

CLASIFICACION DE
GESTANTES
GESTANTE DE ALTO RIESGO

285…

Visita de seguimiento en vigilancia de maternidad segura, a puérperas con los
profesionales: medico, jefe de enfermera y pediatra.

Visita de vigilancia con el ginecólogo a gestante de alto riesgo menor de edad, y
encuentro de maternidad segura y feliz 2017 en el sector de Briceño.

Visita de seguimiento para la maternidad segura y feliz con el pediatra y entrega
de obsequio de parte de la secretaria de salud del municipio a las gestantes sector
rural disperso.

Visita de seguimiento a bebes prematuro y menor de edad de alto riesgo
escolarizada como vigilancia para una maternidad segura y feliz.
RECOMENDACIONES
1. contar con contratación continua para mantener mayor vigilancia a las ips
que corresponde a las gestantes del municipio de sopo.
2. incrementar las visitas domiciliarias de vigilancia a las gestantes y recien
nacidos por parte de los profesionales.
3. ofrecer encuentros maternos comunitarios en 4 sectores del municipio
contando con el apoyo de los profesionales realizando vigilancia a las ips
que corresponde a las gestantes del municipio de sopo.
4. recibir los implementos necesarios para la vigilancia tales como cintilla
métrica de gestantes para medir altura uterina OMS.
5. tensiómetro y fonendoscopio para garantizar una mejor y más confiable
vigilancia.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA OTRAS ACCIONES
✓ Hacer vigilancia integral a gestantes de alto riesgo, verificando con EPS e
IPS que asista a los servicios de salud que requiera cada una de las
gestantes, realizar un análisis final en donde muestre indicadores de
morbimortalidad materna del municipio.
Se planteó una meta de 210 visitas para gestantes de ARO las cuales fueron
desarrolladas a su totalidad encontrando como morbilidades de las gestantes las
siguientes patologías: Sobrepeso, Bajo peso, Infecciones genitourinarias,
hipotiroidismo, entre otras. En las visitas se revisaban las carpetas de las gestantes
para evidenciar que las gestantes contaran con todo lo que la ley ordena que se
debe hacer en el control prenatal, además se indagaba sobre si la IPS enviaba y
asignaba las citas a tiempo y con prioridad por su condición de embarazo, si la EPS
autorizaba los medios diagnostico a tiempo, además de brindar educación en temas
de interés para su condición de embarazo (Signos de alarma de la gestación y la
importancia de asistir inmediatamente a urgencias en caso de presentar alguno,
medidas de higiene genital, alimentación adecuada, asistencia al CPN y curso

prenatal, importancia de consumir solo medicamentos ordenados por el médico,
PNF postparto, lactancia materna y cuidados del recién nacido).
En los hallazgos encontrados se da como recomendación para la IPS
Coodontologos solicitar y asignar todas las citas de las interconsultas ya que las
gestantes de esta IPS eran las que menos contaban con este requisito, para la IPS
CAFAM realizar contratación para todas las actividades de las gestantes de la EPS
Sanitas ya que esta IPS tiene algunas contratadas y otras no y por ello ponen a las
pacientes a realizar desplazamientos a diferentes lados para la autorización de los
servicios y para la atención de las citas, para la ESE Hospital divino salvador
gestionar la contratación de las EPS que atiende para que todos los servicios sean
brindados allí para evitar desplazamientos y demoras de las gestantes para acceder
a todos los servicios y por ultimo para la EPS – S Convida acelerar los procesos de
autorización de los procedimientos e interconsultas ordenadas a las gestantes, ya
que en algunas ocasiones se generan muchas demorasen estos tramites.
✓ Monitoreo, seguimiento, revisión, consolidación y análisis de la información
contenida en los Kárdex de gestantes y puérperas del municipio, Articulados
con las IPS y EPS del municipio, hacer cruce con RIPS del municipio,
Reportar consolidado Kárdex mensualmente a la secretaria de salud lo cual
permita establecer indicadores de comportamiento de la salud materna,
socializar resultados con las GECAVI.
✓
Por Kárdex de gestantes, cruce de RIPS y visitas de GEBI y enfermera Jefe de SSR
de Enero a Octubre hay un total de 369 Gestantes, de estas hay 55 gestantes de
14 a 18 años, 283 gestantes de 19 a 34 años y 31 gestantes de 35 a 45 años, a las
gestantes de edades extremas son a las que más seguimiento por parte de las GEBI
y de la enfermera jefe por su alto riesgo, pero de igual manera se realiza seguimiento
a las demás gestantes con mayor énfasis en las gestantes que tienen algún riesgo
en la gestación, esta información además de la encontrada en las visitas realizadas
es socializada a las EPS, IPS, Profesionales de la secretaria de salud y GEBI del
municipio en el COVE municipal mensualmente, para que cada actor pueda tomar
acciones correctivas o de mejoramiento en sus acciones para tener una población
gestante más sana.
Importante recomendar y hacer acta de compromiso con la IPS Coodontologos ya
que esta IPS no envió los Kárdex de gestantes varios meses, otros lo enviaron mal
y muy pocas veces se pudo obtener información de ellos.
Por otro lado se deben buscara estrategias para disminuir el embarazo adolescente
ya que la meta es de lograr disminuir los embarazos adolescentes en el municipio
a 22 y en el momento ya hay 55 embarazos adolescentes en el 2017.

✓ Apoyar las actividades a desarrollar en cumplimiento al proyecto de
educación sexual de las IED, fortaleciendo la promoción de los derechos y
deberes sexuales y reproductivos a la población escolarizada.
Se realizaron capacitaciones de SSR en las 4 IED del municipio y al colegio
Cooperativo de Sopó en total se realizaron 38 capacitaciones con un total de 2782
adolescentes participantes de bachillerato de las instituciones educativas,
cumpliendo con lo planteado a las instituciones educativas al inicio de año escolar,
se trataron temas como Autocuidado, conocimiento del cuerpo, sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos, infecciones de transmisión sexual y
planificación familiar, se interactuó con los estudiantes, se proyectaron videos, se
explicaron los temas tratados y se solucionaron preguntas de los estudiantes
eliminado mitos e incentivando a los estudiantes a tener una vida sexual más sana
y responsable.
Importante recomendar a los colegios que ellos son los que deben desarrollar todos
los temas de SSR ya que algunos esperan a que uno valla a hacer todo, los colegios
indican que las actividades que se van a desarrollar por parte de la secretaria se
den a conocer a ellos desde antes de iniciar actividades para ellos poder integrar en
sus cronogramas las actividades de la secretaria.
✓ Apoyar la conformación de los 4 grupos juveniles para la promoción de
derechos sexuales y reproductivos, capacitándolos en temas de
conocimiento del cuerpo, autocuidado, ETS, embarazo planeado y demás
temas de relevancia para los adolescentes y jóvenes.

Se conformaron 5 grupos líderes en cada una de las 4 IED del municipio y el colegio
cooperativo uno en cada institución, con estudiantes desde el grado 7 al grado 10,
contando con un total de 76 estudiantes, esto con el fin de capacitarlos en todos los
temas de SSR y así ellos pudieran difundir la información adquirida o pudieran
orientar a sus pares en cuanto a este tema, a cada grupo de les brindaron 9
capacitaciones con los temas de Autocuidado, conocimiento del cuerpo, sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos, orientación sexual, infecciones de transmisión
sexual, planificación familiar, embarazo, sentencia C 355 IVE, en cada capacitación
se realizó evaluación al final para identificar si los temas quedaron claros.
Esta actividad es buena pero no fue tan efectiva ya que por ejemplo en el
cooperativo los estudiantes pertenecientes al grupo fueron escogidos por la rectora
y algunos de ellos no tenían interés por esta actividad, en los otros colegios si fueron
los que quisieron pero se tenían inconvenientes para que los estudiantes asistieran
a todas las capacitaciones ya que los profesores ponían problema por interrumpir
sus clases, manifestaban que los estudiantes iban mal en el colegio y que no podían
perder clase o en algunos casos a los estudiantes no iban a clase o les daba pereza
asistir a las capacitaciones por ello esta actividad debería replantearse.
VISITAS A GESTANTES
GRUPO LIDER

CAPACITACIONES CURSOS COMPLETOS

SEXUALIDAD, ADOLESCENCIA Y SERVICIOS AMIGABLES

Desde el tema de la sexualidad, la adolescencia y el conocimiento acerca de
servicios amigables, se involucra diversos actores del municipio de Sopo que
incluyen las diferentes IPS, las IED, la casa de la juventud, familias en acción y JAC,
además, de población vulnerable a quienes se realizan visitas domiciliarias
enfocadas en la identificación de factores de riesgo y el brindar una consejería
respecto a la planificación, control prenatal y sexualidad.
Respecto a las diferentes IED del municipio y su implementación del Proyecto de
educación sexual, se evidencio que el principal problema para la implementación
del mismo es la no continuidad del proyecto con el trascurso de los años,
principalmente por cambio del personal – profesores o coordinadores – por lo que
generalmente deben iniciar desde cero y se pierde el progreso que se realizó en el
previo año. Además, por existir diferentes áreas dentro de la Alcaldía y de la
secretaria de salud que trabajan el tema de la sexualidad y la adolescencia, era
difícil encontrar espacios en algunas IED por las diferentes actividades que se
brindaban o planteaban, por lo que considero que debe existir un grupo de
sexualidad y adolescencia, que involucre las diferentes áreas y profesionales
involucrados – medico, enfermeras, psicóloga, entre otros – para trabajar en equipo
y brindar una mejor atención a los colegios y a la población adolescente y juvenil
del municipio. Infortunadamente no se contó con una participación continúa y activa
en el Colegio Cooperativo a pesar de acercarme a la institución en diferentes
ocasiones y contactarme por vía telefónica y por whatss app con la coordinadora
Jenny Corredor, por lo que se contó solo con la participación de 4 IED. Se realizaron
actividades en los diferentes cursos de las IED respecto a temas como concepto de
sexualidad, ciclo menstrual, autocuidado, planificación familiar y proyecto de vida
donde de conto con un total de 348 adolescentes y jóvenes.
En la verificación de la implementación de los “SERVICIOS AMIGABLES”
de
parte de las IPS del municipio, se evidencio que la única que se encuentra en
segunda etapa es el Hospital del Divino Salvador contando con un espacio propio
para los jóvenes, además, de adecuada señalización y publicidad de la misma. En
el caso de Faisana, cuentan con un espacio dentro de su horario de agenda médica,
pero falta mejorar la parte de publicidad y ampliar ese mismo horario. Y, por último,
en Odontólogos, se evidencia una pequeña información sobre los servicios
amigables, pero informan que no se encuentran implementados, ni se realiza una
consulta específica para el joven porque solo cuenta actualmente con un solo
médico que se encarga de la atención de la población en general afiliada a
Medimas.

Se realizaron en total 40 visitas domiciliarias donde se trató principalmente el tema
de planificación y embarazo adolescente, realizándose la focalización de población
vulnerable y generando un plan de acción donde se involucró la participación de las
GEBIS y del resto de profesionales que hacen parte del GUIAF, dependiendo de lo
que se identificaba durante la visita. También se realizó la involucración de áreas
como Nutrición y psicología.
Se realiza la creación de un instrumento, una encuesta acerca de los SERVICIOS
AMIGABLES y se realiza la aplicación de la misma en septiembre y noviembre a un
total de 1000 personas. No es posible la aplicación de la misma durante el mes de
junio como lo indicaba el POA, debido a que se presentó el paro de profesores y los
estudiantes se encontraban en vacaciones. Durante la realización de la encuesta
se identificó inicialmente que para los jóvenes y adolescentes no es claro el
concepto de Servicios amigables y no es fácil que lo asocien a una consulta del
joven, pero si expresan que conocer que cuentan con derechos y deberes frente a
una IPS y que pueden asistir a consulta, pero no lo identifican bajo ese nombre. Se
evidencia, además, que consideran como principal consultor sobre sus dudas de
sexualidad a su familia, lo cual es importante ya que es la base de la sexualidad y
el desarrollo adecuado y sano de la población juvenil. Llama la atención la poca
confianza que expresan ellos hacia sus profesores o personal de las IED, ya que en
la primera aplicación solo se identificó un 4% y en la segunda aplicación fue solo
del 1%, por lo que considero se debe trabajar más con los colegios para que
realmente sean vistos por los adolescentes como un espacio de apoyo para ellos
respecto a temas relacionados con su sexualidad. En el caso de los servicios
amigables se evidencia que hay poca publicidad en las IPS que los invite a
utilizarlos, además, más de la mitad de los encuestados expresan que no recibieron
orientación de parte de su IPS respecto al tema de su pubertad. Existe un alto
porcentaje de la población encuestada que expresa sentir amor propio por su
cuerpo, pero hay un 5% de la población, aproximadamente 46 encuestados que
expresan no sentir amor propio, por lo que considero que es un porcentaje
considerable y es una población vulnerable que se debe continuar identificando
porque tienen mayor riesgo de iniciar vida sexual temprana, riesgo de enfermedades
de transmisión sexual y embarazos adolescentes. Expresan que cuidan su cuerpo
principalmente con hábitos saludables, pero durante las actividades que se
realizaron en las IED se identificó que muchas veces no era claro para los
adolescentes que era un hábito saludable. Y por último, en la primera encuesta se
identificó que poca población adolescente conocía respecto al beneficio de asistir
solos sin sus padres o adultos responsables a consulta de Servicios amigables a
partir de los 14 años, que en la segunda encuesta el porcentaje aumento de 39% a
54%, sin embargo, varios adolescentes me comentaron que solicitaron la cita y al
hablar del beneficio de que podían asistir sin sus padres, en la IPS les explicaban
que eso no era así y que debían asistir con un adulto, por lo que identifico que a
pesar de hablar con las IPS del municipio de este beneficio en algunas no se está
cumpliendo, entonces, se debe mejorar la comunicación y unificar ideas para no
confundir a la población adolescente y juvenil.

Se realizaron en total 9 estrategias IEC y la participación en 1 ocasión en la emisora
del municipio, se evidencio la implementación de una de las estrategias en las IED
del municipio, se considera que se debe trabajar más en la implementación de las
estrategias no solo en las IED si no también en las IPS, JAC y en la Casa de la
Juventud.
Se realizó el análisis de los indicadores de embarazo en adolescentes, planificación
familiar, enfermedades de transmisión sexual, de acuerdo a los rips entregados por
las IPS del municipio, e inicialmente se evidencio poca identificación del embarazo
adolescente, pero luego se presentó una mejoría al unificar el código RIPS por
Z356. Se evidencia, en general en las IPS, que el área más trabajada es el tema de
planificación, pero, existe poca identificación de enfermedades de transmisión
sexual, que puede ser por no búsqueda o identificación de la misma dentro de los
códigos RIPS, o, que realmente este ítem no esté dentro de la población de Sopo,
ya que en la mayoría de las IPS aparece ausente, aunque llama la atención la
identificación de 16 RIPS en el mes de Septiembre en Odontólogos, ya se informó
la situación y estamos en espera de respuesta de conocer la causa.
Respecto a la creación de 4 grupos de juventud en el municipio, no fue una tarea
facil, ya que el interés de los jóvenes por ser parte de estas actividades no es muy
alto, y por ende el porcentaje de participación era escaso y no continuo, porque
siempre se terminaba contando con diferentes jóvenes en cada reunión que se
realizaba. Se logró realizar reuniones en el IED La Violeta, IED Pablo Sexto y en el
IED Rafael Pombo de Briceño. No considero que haya existido como tal la creación
de un grupo, por los factores que ya expuse, pienso que sería mejor considerar la
opción de crear un Consejo de Juventud donde no solo se involucre el tema de
sexualidad, si no, donde participen diferentes áreas y profesionales de la Alcaldía y
Secretaria de Salud de Sopo, donde se brinden ciertos estímulos para los
adolescentes y jóvenes, que motive la participación y continuidad del mismo,
además, involucrar no solo población escolarizada, si no involucrar los jóvenes que
se encuentran desescolarizados o en el área laboral.
Y, por último, se realizaron en total 4 actividades en zonas rurales junto con los
profesionales del Grupo GUIAF, que involucraba pediatría, ginecología, medicina
familiar y medicina general donde se control en total con la participación de una
población de 61 personas. En general fueron buenas experiencias y ante todo la
llegada de la información y la comunicación con población de zonas rurales en
ocasiones con difícil acceso a la zona urbana. Sin embargo, podría ser un poco más
productiva la actividad si dentro de la misma se generan espacios para cada grupo
etario, ya que se podría aprovechar mejor el espacio.

OTRAS ACCIONES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA GRUPO GUIAF
La secretaria de Salud conto con un médico especialista en ginecología quien brindo
apoyo en lo siguiente
Se realizó seguimiento al plan de choque E.S.E Hospital Divino Salvador Primer
nivel de atención en las Guías de Código rojo, Pre eclampsia, atención del parto
Humanizado, consulta pre concepcional y Control Prenatal. Mediante
acompañamiento en tiempo real en la atención a las usuarias, revistas Clínicas y
simulacros en los diferentes turnos donde se retroalimentó la información con
planteamientos y planes de mejoría a cada uno de ellos.
Se elaboró un consolidado estadístico descriptivo de la base de datos mes a mes
de las gestantes del municipio de donde se identifican los principales factores de
riesgo y comportamiento de las principales variables, interviniendo estas en
conjunto con el equipo de trabajo.
Se realizaron seis unidades de análisis de Morbilidad materna extrema y cuatro de
mortalidad perinatal en conjunto con EPS, EPS; S y IPS del municipio identificando
las diferentes demoras de cada uno de los actores comprometidos en el proceso de
atención. Se fijaron planes de mejoras y seguimiento efectivo de estos.
Se inició la implementación de las RIA Materna en el municipio de Sopo en atención
a las gestantes en la consulta pre concepcional, control prenatal, Atención del parto
y complicaciones durante la gestación.
Se realizaron seguimiento domiciliario a (40) cuarenta gestantes de alto riesgo
verificando la calidad del proceso de atención, identificando falencias e interviniendo
en conjunto con EPS, EPS-S e IPS en una pronta y efectiva mejora en el proceso
de atención.
Se utilizó el horario de martes en horas de la tarde a través de la emisora Sopo radio
95.6 Fm en la educación e información de temas como consulta pre concepciones,
planificación familiar, control prenatal, alimentación en la gestación, prevención de
infecciones en el embarazo, consecuencias del estrés durante la gestación.
. Se implementó un modelo de parto humanizado en la E.S.E Hospital Divino
Salvador Primer nivel de atención
Se revisó y acompaño al personal médico de la E.S.E Divino Salvador en
implementación de guía protocolo parto humanizado realizando un modelo que
semaforiza los riesgos pre convencionales para direccionar a las usuarias a
diferentes tipos de acciones e intervenciones que mitigan los riesgos a presentar

Se dictaron diferentes talleres teórico prácticos a las GEBIS con evaluaciones pre y
post test en el uso de micronutrientes en la gestación, signos de alerta y alarma
durante el embarazo, adecuado diligenciamiento del carnet prenatal, identificación
de riesgos durante la gestación, prevención de infecciones durante el embarazo,
adecuada valoración nutricional durante la gestación y nutrición durante el
embarazo de charlas.
Se realizaron talleres a la comunidad mediante mesas redondas participativas en
temas como signos de alerta y alarma durante el embarazo, importancia de la
consulta pre concepcional, identificación de riesgos durante la gestación,
prevención de infecciones durante el embarazo, importancia de disminuir el estrés
durante la gestación y nutrición durante el embarazo.
DIMENSIÓN SALUD Y AMBITO LABORAL
Para la vigencia 2017 se realizó el fomento de entornos laborales saludables en
diferentes unidades del sector informal del sector agrícola.
Se realizó una caracterización de 34 unidades de trabajo informal beneficiando a 96
trabajadores con la implementación del plan de mejoramiento y capacitación en
salud ocupacional dentro del entorno laboral, a través de 63 visitas realizadas en
terreno y poder hacer una detallada identificación de los factores de riesgo
existentes dentro de la misma y que pueden llegar a afectar la salud de los
trabajadores.
Al igual que la capacitación a 129 trabajadores informales de otros sectores de la
economía Municipal, (Esforma y Mercado Campesino y comunidad en general) en
temas relacionados con el fomento de entornos laborales saludables (Junto con el
equipo de profesionales del PIC (enfermera jefe-Psicología-Ginecología –
Odontología y especialista en salud ocupacional) se desarrollaron talleres en temas
de interés para los trabajadores del sector formal como lo fueron Salud Sexual y
reproductiva responsable, prevención de CA de seno, Adecuada Salud Oral,
Deberes y derechos en salud laboral, Trabajo en equipo y comunicación asertiva
entre otros planteados en el PAS de salud Pública). Y la implementación de líneas
estratégicas de salud y seguridad en el trabajo dentro de la política pública de
empleo.
Al igual que se hizo un acercamiento a 8 empresas del sector formal (Cultivos de
flores- Suasuque-Dinalb-Sthonia_Rosas de Sopo-Flores la Aldea-Club Hato
grande-Prodensa en donde se realizó la implementación de la estrategia de
entornos laborales saludables a través del cumplimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y salud en el trabajo. SGSST. Junto con el equipo de profesionales del
PIC (enfermera jefe-Psicología-Ginecología – Odontología y especialista en salud
ocupacional) se desarrollaron talleres en temas de interés para los trabajadores del
sector formal como lo fueron Salud Sexual y reproductiva responsable, prevención
de CA de seno, Adecuada Salud Oral, Deberes y derechos en salud laboral, Trabajo
en equipo y comunicación asertiva entre otros planteados en el PAS de salud
Pública. Para ello se beneficiaron 350 trabajadores.

Considerando que las gestantes trabajadoras del sector informal y formal de la
economía también juegan un importante papel en las políticas públicas de salud y
seguridad en el trabajo a nivel Cundinamarca se realizaron 4 capacitaciones en
temas de prevención de accidentes en el hogar, cuando realizan tareas
ocupacionales dentro de estos entornos y la socialización de la ley María y la ley de
la salas amigas de lactancia materna dentro de las empresas del sector formal;
establecido en la Ley 1822 y 1823 de enero de 2017. Con esto se beneficiaron 40
entre madres gestantes y lactantes del Municipio de Sopo.
En cuanto a los menores trabajadores se caracterizaron 40 entre 15 y 17 años de
edad quienes se desempeñan como meseros de restaurantes y Caddies de Golf en
los clubes de la zona. 5 menores entre los 6 y 11 años de edad y 5 en edad de 12
a 14. Estos menores en su gran mayoría participan como acompañantes de los
padres de familia en negocio familiar dentro de establecimientos comerciales del
Municipio. Cabe resaltar que no se encontró ningún caso de vulneración de
derechos ni peores formas de trabajo.
Se realizaron 3 campañas para el desestimulo del trabajo infantil beneficiando a 112
personas de la comunidad entre empleadores y menores trabajadores del
municipio.
Como fomento de la salud ocupacional y el fomento de actividades de este contexto
en el entorno escolar se realizaron 2 capacitaciones en las instituciones educativas
Pablo VI y Ceis. Beneficiando a 144 estudiantes de los grados cuarto de primaria.
DIMENSION SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
Se realizó una revisión a los planes de emergencia escolares y fomento de temas
de gestión del riesgo en las 4 instituciones públicas del Municipio, en donde se tuvo
el acompañamiento de las entidades de socorro que tienen convenio con Sopo.
(Defensa Civil y Cruz Roja) de esto se beneficiaron el Colegio Pablo VI, el CEIS,
Rafael Pombo y la Violeta, la institución que menor tuvo receptividad por el tema es
el Pablo VI. Ya que las directivas son indiferentes a este requerimiento
argumentando que para que invierten en esto si ahora van a estar en sede nueva.
Se beneficiaron 264 niños entre las tres sedes, quienes son líderes de los procesos
en las diferentes instituciones.
Al igual que realice 2 talleres a las JAC en compañía de Defensa Civil y Bomberos,
relacionados con primeros auxilios. De esto se beneficiaron 21 personas de la
comunidad de Briceño y pueblo viejo. Se evidencio el desinterés de la comunidad
en general para estos temas.
Al igual que se gestionó con Bomberos una capacitación de dos sesiones en tema
de SCI Sistema de comando de incidente en donde participaron personal de la salud
y secretaria, con esto se beneficiarios 25 profesionales.
Al igual que se participó en la revisión de 11 planes y protocolos que se tienen antesdurante y después de los eventos municipal, específicamente en la atención en

salud a los lesionados durante el mismo. Revisión de ACV y PMU
en
acompañamiento de las entidades de socorro municipales. (Defensa Civil y
Bomberos) y un trabajo articulado con el Coordinador para la gestión del riesgo del
municipio.
Se logró implementar un formato con indicadores que nos permiten medir la
atención oportuna de los lesionados durante un evento masivo municipal y de allí
levantar indicadores que nos permitan medir la capacidad de respuesta en la misma.
Participación activa a 10 reuniones del CMGR uno por mes, en donde se toman
importantes decisiones en temas de prevención de eventos reconocidos como
emergencias municipales.
DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL
Acciones de vigilancia sanitaria establecimientos de alto riesgo en salud
pública no incluidos alimentos.
Sujetos intervenidos: Enfoque en la inspección, vigilancia y control a los
establecimientos generadores de residuos peligrosos tales como droguerías, salas
de belleza, IPS, cultivos informales, centros de tatuado, consultorios veterinarios.
Cultivos de flores, granjas avícolas y porcinas, cementerio, centros de alta
aglomeración de personas, instituciones educativas, entre otros.
Impacto:
1) Se ha logrado que la totalidad de establecimientos generadores de residuos
peligrosos del nivel comercial e industrial adopten una adecuada gestión
interna y externa de sus residuos, garantizando la recolección, manejo y
disposición final de los mismos a través de contrato suscrito con empresas
bajo licenciamiento ambiental.
2) Se ha fortalecido el proceso de vigilancia sanitaria a los generadores de residuos
peligrosos y aquellos establecimientos que manipulan sustancias químicas, no solo
a través de la inspección in situ sino con la implementación de la estrategia de
educación sanitaria.
3) Se ha realizado capacitaciones a personas en el manejo adecuado de sustancias
químicas en las diferentes instituciones educativas, cultivos informales y cultivos de
flores, entre otros.
Acciones de vigilancia sanitaria establecimientos de alto riesgo en salud
pública alimentos. 2400 actividades ejecutadas
Sujetos intervenidos: Enfoque en la inspección, vigilancia y control a los
establecimientos de preparación, expendio, acondicionamiento de alimentos y
bebidas para el consumo humano tales como: Restaurantes, restaurantes
escolares, casinos, panaderías, cafeterías, expendio de carnes y productos
cárnicos, hipermercados, grandes superficies, tiendas de barrio, bodegas de
almacenamiento de alimentos y bebidas, venta ambulante y/o estacionaria de
alimentos, expendedores de leche cruda, bares, discotecas y clubes, entre otros.

Impacto:
Se actualizó la totalidad del censo de establecimientos de comercialización de
alimentos y bebidas.
Se realiza socialización y educación sanitaria en la totalidad de establecimientos en
cuanto a la actualización de la normatividad sanitaria, la implementación del nuevo
modelo de Inspección, vigilancia y control sanitario (I.V.C), atendiendo los
lineamientos del INVIMA y lo estipulado en el decreto 2674 de 2013. Aplicándose
un total de 2388, inspecciones sanitarias con enfoque de riesgo dirigido a los
establecimientos de alto riesgo en la preparación y expendio de alimentos acorde a
los lineamientos del INVIMA
.
Se realiza socialización y se inicia el proceso de transitoriedad en la aplicación del
Decreto 1500 de 2007, para el expendio de carnes y productos cárnicos
comestibles, aplicación de modelo de Inspección, vigilancia y control sanitario
(I.V.C), trazado por el INVIMA gestionándose capacitación en la aplicación del
modelo sanitario para expendedores y personal de la secretaria por parte del
INVIMA y la secretaria de Salud del Departamento.
Se aplica el diagnóstico para el expendio de carnes y productos cárnicos
comestibles a la totalidad de los expendios del municipio.
El municipio de Sopó por primera ocasión participa en la mesa nacional y
departamental para la cadena cárnica, donde se exponen y se diagnostican las
políticas en la aplicación de la normatividad vigente en materia de la cadena cárnica.
A la fecha no se han reportado casos de Enfermedades transmitidas por Alimentos
(ETA´S) en el municipio de Sopó por parte de las E.P.S y E.S.E´s del Municipio, lo
cual denota la importancia en la prevención, el acompañamiento y vigilancia hecha
desde la secretaría. Acorde a lo dispuesto en la ley 1801 de 2016 (código nacional
de Policía y convivencia), se indican las pautas y se genera el proceso de inscripción
sanitaria para el expendio de alimentos y bebidas.

Acciones en Zoonosis (vacunación canina y felina, esterilización canina y
felina, Censo de mascotas – identificación animal a través de la implantación
de micro chip) vigilancia sanitaria establecimientos de alto riesgo en salud
pública alimentos. 4933 actividades ejecutadas
Sujetos intervenidos: El enfoque en las acciones en zoonosis se direccionan
principalmente al control de la natalidad de la población canina y felina residente en
el municipio de Sopó, inmunización antirrábica, observación y monitoreo de los
accidentes rábicos y prevalencia del virus de la rabia. Control de vectores
transmisores de enfermedades que afecten la salud humana (roedores).
Impacto:
Se realiza la inmunización antirrábica de 3835 caninos y 781 felinos en el presente
año.
Se realiza procedimiento de esterilización quirúrgica a 400 caninos y felinos.
Se apoya el proceso de socialización del decreto municipal 281 de 2016 sobre la
tenencia responsable de mascotas.
Se realiza control de vectores (roedores), en las veredas de Pueblo viejo (sectores
Niño, san Carlos, cacique Sopó). Bellavista (sectores aledaños al salón comunal).
Carolina Alta. Meusa (sector Ayala, sector CAI). Briceño (sector Texaco,
Bosquetiva, cerro fuerte). Las Quintas de Briceño. Jardín del Norte. Con la
instalación de cajas trampa de monitoreo, y control de foco.
Se ejecuta socialización y campañas de sensibilización en el manejo de accidente
rábico a las diferentes comunidades, resaltando la importancia del control y tenencia
responsable. La vacunación, desparasitación canina y felina y los entornos
saludables.
Se apoya la implementación de la identificación canina y felina acorde a lo
estipulado en el decreto municipal 281 de 2016, siendo la secretaria de salud la
encargada de censar e implantar el dispositivo de identificación animal (microchip)
a 175 ejemplares principalmente de las razas potencialmente peligrosas de forma
gratuita.

Acciones de vigilancia sanitaria establecimientos de bajo riesgo, seguridad
química y vigilancia de la calidad de Agua para consumo humano. Actividades
ejecutadas 597
Sujetos intervenidos: Enfoque en la inspección, vigilancia y control a los
establecimientos de bajo riesgo como: papelerías, misceláneas, oficinas, lugares de
afluencia masiva de público. Cultivos informales cultivos de flores, almacenes de
distribución y venta de insumos agropecuarios. Empresas, empresas de servicios
públicos, acueductos con distribución de agua veredal, acueductos regionales, entre
otros.
Impacto:
Se realizó 60 tomas de muestras y análisis de la calidad del agua de los acueductos
urbanos y rurales con alguna presencia en el municipio como: EMSERSOPO
(monitoreo a red Tibitoc y Pablo VI, San Gabriel, Mercenario, La Violeta, Chuscal
E.S.P, PROGRESAR E.S.P, EMCOLSA E.S.P).

Seguimiento a los mapas de riesgo, análisis de resultados y acompañamiento con
el fin de retroalimentas y asesorar los procesos administrativos y operacionales de
los acueductos especialmente veredales con el fin de plantear la mejora continua
de los procesos de calidad de agua.
Se realiza inspección vigilancia y control a 230 establecimientos de bajo riesgo en
los cuales se busca se adopten una adecuada gestión interna y externa de sus
residuos principalmente.
Se realiza visita de inspección sanitaria a cultivos informales, cultivos de flores,
talleres, entre otros donde se da capacitación en uso de elementos de protección
personal, uso adecuado de pesticidas y plaguicidas, protección y manejo de agentes
químicos, socialización del manejo en caso de intoxicación o incidentes con agentes
químicos. Realizándose 281 acciones.
Se realizan charlas en las instituciones educativas públicas en el manejo de
accidente con agente Químico.

CONSOLIDADO DE ACCIONES EFECTUADAS DE IVC ALIMENTOS Y BEBIDAS
2017
1. JUSTIFICACION
En el país el incremento de la demanda de establecimientos donde se Manipulan
productos alimenticios ha creado la necesidad de aplicar un modelo , donde se
busca verificar y controlar aquellos requerimientos que puedan afectar directamente
la inocuidad de los productos manipulados según la normatividad sanitaria vigente.
Todas las personas tienen derecho a que los alimentos que consumen sean
inocuos. Es decir que no contengan agentes físicos, químicos o biológicos en
niveles o de naturaleza tal, que pongan en peligro su salud. De esta manera se
concibe la inocuidad como un atributo fundamental de la calidad. El incremento en
los casos de enfermedades transmitidas por alimentos y de la contaminación
química de diversos productos, han originado una gran preocupación en los
consumidores, los productores y los organismos oficiales que velan por la inocuidad
de los alimentos.
La función principal en los expendidos de Bebidas Alcohólicas es proteger la salud
individual y colectiva realizando una verificación constante de estándares de calidad
e inocuidad de los productos que se expenden. Esto se logra haciendo énfasis en
la vigilancia de las bebidas alcohólicas principalmente en los minoristas, debido a la
mayor probabilidad de encontrar bebidas adulteradas. En estos establecimientos se
debe verificar las características externas de los licores: estampillas, sellos, tapas y
partículas en suspensión. Además, solicitar la factura de la fábrica o depósito de
donde provienen y BPM.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
✓ Consolidado de Inspección, Vigilancia y Control con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos, comedores escolaresPAE y Privados, tienda de barrio, alimentos y bebidas, bares y
discotecas.
✓ Conceptos Emitidos
✓ Principales hallazgos encontrados
3. IVC PREPARACION DE ALIMENTOS

4.

5. IVC EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

6. IVC BEBIDAS ALCOHOLICAS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE GESTIÓN PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – 2017
A continuación se presentan las acciones desarrolladas en la línea operativa,
promoción de la salud, gestión de riesgo en salud desarrolladas a través del contrato
interadministrativo con la ESE Hospital Divino Salvador.

ANALISIS DE CONTEXTO
DIMENSION DE SALUD MENTAL
EJECUTOR : ELIZABETH AVELLANEDA -PSICOLOGO PIC
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ACTIVIDADES
EJECUTADAS

%EJECUCION

ESCENARIO DE REALIZACION

POBLACION
BENEFICIADA

Convi venci a pa cífi ca , buen tra to.

6

6

100%

CDI AEIOTU

20

Ta l l eres , a ctivi da d
a rtís tica , ejerci ci o
expl ora tori o, es tra tegi a
má qui na de l os
s ueños .

Autoconcepto, a utoi ma gen,
a utoreconoci mi ento de s u s er,
a utocui da do y a mor por el cuerpo,
res ol uci ón de confl i ctos , s ueños ,
prevenci ón del ma toneo.

75

75

100%

Col egi o Ra fa el pombo, CEIS,
ha togra nde, ma rco fi del ,
ga bri el y meus a .,vi ol eta

1864

Ta l l eres ,
ca pa ci taci ones ,
tal l eres l údi co
peda gógi cos por
módul os .

Prevenci ón de l a vi ol enci a ,
emoci ones , comuni ca ci ón,
res ol uci ón de confl i ctos , ci bera cos o,
i ntimi da ci ón es col a r, prevenci ón del
s ui ci di o, toma de deci s i ones ,
a frontami ento de cri s i s ,
pens a mi entos nega tivos y pos i tivos ,
proyecto de vi da , comuni ca ci ón
a s ertiva , res i l i enci a .

93

93

100%

Es cuel a s deportiva s de
a jedrez y mi cro futbol .pa bl o
VI, CEIS,Ra fa el pombo,
vi ol eta.

2488

Juventud y a dul tez

Ta l l eres , cha rl a s .

Víncul os a fectivos entre pa dres e
hi jos , prevenci ón de l a vi ol enci a ,
conducta s ui ci da , emoci ones ,
a utoes tima , víncul o a fectivo, tips
pa ra mejora r s a l ud mental ,
prevenci ón de a bus o s exua l ,
comuni ca ci ón a s ertiva , res ol uci ón de
confl i ctos , proyecto de vi da .

Adul to ma yor

Ta l l eres , a ctivi da d
l údi co peda gógi ca .

Prevenci ón de l a vi ol enci a , encuentro
i ntergenera ci ona l .

Ci cl o Vi tal

Metodol ogía

PRIMERA INFANCIA

Ta l l eres , juego de
rol es .

INFANCIA

ADOLESCENCIA

Tema s

27

TOTAL

27

100%

4

4

100%

205

205

100%

COVE, CDI a ei otu, AMUC,
PLAZA,PRODENSA, ESFORMA,
FLORES DINALB,HDSS,RAFAEL
POMBO NOCTURNA, JAC LA
CAROLINA, pa bl o VI,
cei s ,vi ol eta.Fl ores l a
a l dea ,fl ores
s ua s uque,Bri ga da Red
uni dos y fa mi l i a s en a cci on
,UAI

712

229

CENTRO DIA

5313

1.- CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL .

DIMENSION SALUD MENTAL
EJECUTOR: ELIZABETH AVELLENDA
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Adulto mayor

4

229
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ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR
1.- Realizar reunión del buen trato y cruce de información de SIVIGILA mes de
diciembre de 2017
ACCIONES DE MEJORAMIENTO AL PROCESO 2017
1.- Se evidencia una falta de compromiso por parte de las entidades generadoras
de información para red de buen trato y SIVIGILA. Mejorar la calidad del dato.
2.- Se hace urgente la intervención de población gestante, ya que se evidencia las
necesidades en relación al tema de fortalecimiento de vínculo afectivo en esta
población. Se sugiere ampliar espacios de participación en colaboración de grupo
GEBI para dar mayor cobertura en el tema.
3.- En relación con primera infancia se ha dificultado el abordaje de esta población
debido a la metodología usada en CDI AEIOTU.
4.- La metodología por fases requiere mejor distribución de actividades por grados.
5.- La actividad de máquina de sueños, proyecto de vida, capacitación a sector
formal e informal, generan un gran impacto en la población se sugiere ampliar
cobertura en estos temas.
6.- Existen temas que también son abordados por otros actores municipales y
generan saturación en la población objeto convirtiéndose en repetitivos.
7.- Se nota poco compromiso en algunas actividades con padres y PVCA, se debe
generar más compromisos en este tipo de población.
2.- SALUD ORAL

DIMENSION DE SALUD ORAL
EJECUTOR : LUZ ANGELA CIFUENTES
Ci cl o Vi ta l

Metodol ogía

Tema s

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ACTIVIDADES
EJECUTADAS

%EJECUCION

ESCENARIO DE REALIZACION

POBLACION
BENEFICIADA

PRIMERA INFANCIA

Ta l l eres l udi cos

cui da do del pri mer mol a r

46

46

100%

CDI AEIOTU

957

ADOLESCENCIA

Ta l l eres

Deberes y derechos en s a l ud ora l

30

30

100%

I.E.D RAFAEL POMBO, CEIS,
PABLO VI,

809

Juventud y a dul tez

Ta l l eres , cha rl a s .

DAR A CONOCER PATOLOGIAS EN LA
ETAPA DE GESTACION, PROMOCION DEL
SERVICIO DE ODONTOLOGIA
DAR A CONOCER LA S PRINCIPALES
PATOLOGIAS A NIVEL DE CAVIDAD ORAL.

12

12

100%

SENA , NOCTURNA PABLO
VI,HATO GRANDE, ESFORMA,
PRODENSA, FLORES DYNALB,
FLORES STHONIA,AEIOTU
(PADRES), BRICEÑO

186

ADULTEZ

Ta l l eres , cha rl a s .

SE SENSIBILIZO A LOS PADRES Y
CUIDADORES SOBRE LA IMPORTANCIA
DEL CUIDADO DE LOS DIENTES ,
INCLUYENDO EL PRIMER MOLAR.
SE LOGRO CAPACITAR A LAS GESTORAS EN
LOS DIFERENTES TEMAS DE SALUD ORAL ,
PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTOS
PARA APLICAR EN CADA UNA DE LAS
VISITAS EJECUTADAS.

10

10

100%

E.S..E DIVINO SALVADOR DE
SOPO
C.D.I AEIOTU SEDES SAN
AGUSTIN , MEUSA,SAN
GABRIEL, CHSUCAL

98

Adul to ma yor

Ta l l eres , a cti vi da d
l údi co peda gógi ca .

Prevenci ón de l a vi ol enci a , encuentro
i ntergenera ci ona l .SE LOGRO DAR A
CONOCER LA IMPORTANCIA DE ASISTIR A
CONSULTA ODONTOLOGICA, Y COMO
REALIZAR HIGIENE DE PROTESIS
DENTALES

3

3

100%

Ta l l eres , a cti vi da d
l údi co peda gógi ca .

SE LOGRO DAR A COINOCER PATOLOGIAS
FRECUENTES DE CAVIDAD ORAL, HIGIENE
ORAL E IMPORTANCIA DE ACUDIR A LOS
SERVICIOS.

2

SE CAPACITO A LOS PADRES EN CUANTO A
PATOLOGIA EN ESTA POBLACION , Y SE
DIO A ACONOCER TECNICA DE CEPILLADO

4

PVCA

DIOSCAPACIDAD

Ta l l eres , a cti vi da d
l údi co peda gógi ca .

120

CENTRO DIA

2

100%

108
CENTRO DIA

4

100%

44
UAI

TOTAL

107

107

100%

2322

DIMENSION SALUD ORAL
EJECUTOR: LUZ ANGELA CIFUENTES
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957
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Juventud y adultez

12
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10
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Adulto mayor

3

120

PVCA

2

108

DISCAPACIDAD

4

44

TOTAL

107

2322

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR
1.- DIMESION 100% EJECUTADA A LA FECHA
ACCIONES DE MEJORAMIENTO AL PROCESO 2017

1.- Se recomienda dar mayor cobertura a la etapa de primera infancia y gestación,
para poder impactar en buenos hábitos de higiene oral desde la etapa de
gestación tanto a madre como nuevo ser y los infantes de 0- 5 años.
DIMENSION DE SALUD SEXUAL
EJECUTOR : ALBA ROCI O TORRES PEÑA
Me todol ogía

Ci cl o Vi ta l
ADOLESCENCI A

ADOLESCENCIA JUVENTUD

ACTI VI DADES
PROGRAMADAS

Te ma s
e s tra te gi a i ns ti tuci one s e duca ti va s
l i bre s de humo pa ra pre ve nci ón de l
cons umo e xpe ri me nta l de ta ba co
"i ns ti tuci one s e duca ti va s l i bre s de
humo"
s e xua l i da d s a na re s pons a bl e y s e gura
de re chos s e xua l e s y re producti vos ,
mé todos a nti conce pti vos , e qui da d de
ge ne ro, pre ve nci ón de I TS-VI H/SI DA,
I VE.

Ta l l e re s
i nte ra cti vos

Ta l l e re s

ACTI VI DADES
EJECUTADAS

%EJECUCI ON

ESCENARI O DE REALI ZACI ON

POBLACI ON
BENEFI CI ADA
233

1483

8

8

100%

I ED RAFAEL POMBO, HATO GRAMDE Y
PABLO VI

57

57

100%

Ra fa e l Pombo, Pa bl o VI , CEI S y La
Vi ol e ta .

16

16

100%

Prode ns a , Fl ore s Di na l b, Fl ore s
Es thoni a , Es forma , y s e ctor
I nforma l , come rci o.
I ED Ra fa e l Pombo y 5 ta l l e re s e n e l
Ja rdín I nfa nti l AEI OTU Sa n Agus tín

230

146

Ta l l e re s l udi co
pe da gogi cos

Fa ctore s de ri e s go de cá nce r de ma ma
y a uto e xa me n
Pa dre s de ni ños me nore s de 5 a ños ,
pa ra l a cons trucci ón de nue va s
fe mi ni da de s y ma s cul i ni da de s .

ADOLESCENCI A,
JUVENTUD, ADULTEZ,
VEJEZ

Ta l l e re s l udi co
pe da gogi cos

Acti vi da d fís i ca y a l i me nta ci ón
s a l uda bl e e n l a pobl a ci ón e n ge ne ra l
Eje rci ci o a utónomo de l os de re chos
s e xua l e s y re producti vos da ndo a
conoce r e l de re cho a de ci di r fre nte a l a
ma te rni da d s e gún l o conte mpl a l a
s e nte nci a c-355 de 2006

4

4

100%

Bri ga da de s a l ud re a l i za da e n e l
Sa l ón Comuna l de Be l l a Vi s ta ,
cons ul ta e xte rna de l Hos pi ta l
Di vi no Sa l va dor, Bri ga da de Sa l ud
re a l i za da e n e l Sa l ón Comuna l de
Chus ca l y Bri ga da de Sa l ud
re a l i za da e n Sa l ón Comuna l de
Bri ce ño.
pa dre s de fa mi l i a de l a UAI , PVCA
re a l i za da e n Pol i ca rpa .

ADULTEZ

Ta l l e re s l udi co
pe da gogi cos

Pre ve nci ón de l cons umo de ci ga rri l l o y
l a s Ca ra cte rís ti ca s de s u cons umo.
Proce s os de va cuna ci ón
AI EPI COMUNI TARI O

6

6

100%

COVE muni ci pa l
GRUPO GEBI
Se xua l i da d s a na re s pons a bl e y
s e gura
Autocui da do y s e xua l i da d,
pre ve nci ón de I TS, vi ol e nci a s e xua l ,
re gul a ci ón de l a fe cundi da d.-con
é nfa s i s e n pobl a ci ón e n condi ci ón
de di s ca pa ci da d.
Pra cti ca s cl a ve s de AI EPI
comuni ta ri o
Pa ci e nte s y e x pa ci e nte s s obre l os
me ca ni s mos de tra ns mi s i ón de l a

Juve ntud y a dul te z

Juve ntud, Adul te z y
Ve je z

Fl ore s Sua s uque , Se ctor I nforma l ,
come rci o y Pl a za de me rca do.
Ta l l e re s , a cti vi da d PVCA
l údi co
PADRES Ja rdín I nfa nti l AEI OTU Sa n
pe da gógi ca .
Agus tín.
Cons ul ta e xte rna de l Hos pi ta l Di vi no
Sa l va dor.

22

22

100%

ADULTO MAYOR

Ta l l e re s , a cti vi da d
Ce ntro Día y Hoga r ge ri á tri co " Ce ntro
l údi co
de bi e ne s ta r de l a nci a no de Sopo".
pe da gógi ca .

3

3

100%

116

116

100%

TOTAL

73

Fome nto de l a a cti vi da d fís i ca y l a
ca l i da d e n l os hoga re s de cui da do
de l Adul to Ma yor

382

87

2634

3.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ADULTO… 87
3

DIMENSION SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
EJECUTOR:ALBA ROCIO TORRES PEÑA
382

Juventud,… 22
ADULTEZ

73
6

ADOLESCENC… 146
4
Juventud y… 16 230
1483

ADOLESCENC… 57
ADOLESCENC… 8

233

0
200
400
600
800
POBLACION BENEFICIADA ACTIVIDADES

1000

1200

1400

1600

FUENTE DE INFORMACION : BASES PIC SSR2017

CICLO VITAL
ADOLESCENCIA
ADOLESCENCIA JUVENTUD
Juventud y adultez
ADOLESCENCIA,
JUVENTUD,
ADULTEZ, VEJEZ
ADULTEZ
Juventud, Adultez y
Vejez
ADULTO MAYOR

ACTIVIDADES
8

POBLACION BENEFICIADA
233

57

1483

16

230

4

146

6

73

22

382

3

87

TOTAL

116

2634

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR
1.- DIMESION 100% EJECUTADA A LA FECHA
ACCIONES DE MEJORAMIENTO AL PROCESO 2017
1.- Dar mayor cobertura al tema de promoción de estilos de vida saludables
(actividad física y dieta balanceada).
2.- Continuar con el desestimulo de consumo de tabaco y alcohol dentro de la
población adolescente.
3.- Llevar diferentes temáticas de salud a la población trabajadora informal.
4.- Articular con otras dimensiones el abordaje del tema de nuevas femineidades y
masculinidades.
5.- Dar mayor cobertura al conocimiento de la sentencia c-355 de 2006
6.- Articular con otras dimensiones el abordaje de PVCA dada su especial
característica.

4.- SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

DIMENSION : SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
EJECUTOR: MARCIA CHAPETON - JENNY SILVA
234
13

TODAS LAS ETAPAS

77
3

Adulto mayor

107
20

ADULTEZ
JUVENTUD , ADULTEZ

17
2

JUVENTUD,ADOESCENCIA, ADULTEZ

26

JUVENTUD ADOLESCENCIA INFANCIA

18
0

POBLACION BENEFICIADA

1846
1497
200

400

ACTIVIDADES

ETAPA DE CICLO
JUVENTUD ADOLESCENCIA
INFANCIA

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

FUENTE DE INFORMACION: BASES PIC 2017 NUTRICION

ACTIVIDADES

POBLACION
BENEFICIADA

18

1497

26
JUVENTUD,ADOESCENCIA, ADULTEZ
JUVENTUD , ADULTEZ

2

1846
17

ADULTEZ

20

107

Adulto mayor

3

77

TODAS LAS ETAPAS

13

234

82

3778

TOTAL

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR
1.- DIMESION 100% EJECUTADA A LA FECHA
ACCIONES DE MEJORAMIENTO AL PROCESO 2017
1.- Para continuar con el proceso de implementación de estrategia IAMI, se deben
consolidad los grupos de apoyo estructurados e incluir dentro de la población a
padres de familia para lograr los objetivos de esta estrategia.
2.- Es necesario fortalecer la Implementación de la Sala Amiga de la Lactancia
Materna y la divulgación de este espacio.
3.- Se recomienda contar con bases de datos y canales de comunicacióncanalización permanentes para la implementación de la ruta materna infantil.

4.- Continuar con estas acciones masivas de promoción de la Salud, que
contribuyen a la construcción de conocimientos y aplicación en la vida cotidiana de
las comunidades mejorando su calidad de vida.
5.- Se recomienda programar más acciones encaminadas a la conformación e
implementación de la tienda escolar. Es necesario favorecer el posicionamiento de
esta estrategia en escenarios Municipales que cuenten con participación del sector
educativo, de esta manera posicionar ante los rectores y directivos quienes son
tomadores de decisiones.
6.- Se deben replantear actividades para PVCA, ya su participación es escasa y
no genera interés dentro de este grupo.
7.- Debido a lo compleja que es la etapa de adulto mayor de deben programar
más actividades de interés en promoción de la salud.
5.- VIGILANCIA EN EL AMBITO FAMILIAR
GRUPO GEBI
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ACTI VI DADES
EJECUTADAS
NOVI EMBRE 30 DE 2017

%
EJECUCUIO
N

POBLACION
BENEFICIADA

ETAPA DE CICLO
VITAL

1

Diligenciar instrumento de deteccion de riesgo
individual en el area urbana y rural del
muncipio.realizando los seguimientos si lo
requiere para verificar la efectividad de la
canalización a los diferentes servicios de salud.
Informar a la Secretaria de salud las gestantes y
niños de 0 a 5 años encontrados. (350)

5600

5477

98%

15.927

TODAS LAS
ETAPAS DE
CICLO VITAL

2

Realizar busqueda activa de poblacion con
factores de riesgo CA e Mama y Cuello Uterino ,
prostata, infantil a través de la aplicación de la
Encuesta de busqueda del riesgo por medio de las
GEBIS. en todas las veredas del municipio.
Canalizar ala IPS e informar a la secretaria de salud
y Verificación de efectividad de la asistencia a la
IPS, atención recibida en la IPS, confirmación o
descarte de diagnosticos y seguimiento al evento

2000

1862

93%

1862

ADULTO MAYOR

80

72

90%

5229

TODAS LAS
ETAPAS DE
CICLO VITAL

80

72

90%

5229

TODAS LAS
ETAPAS DE
CICLO VITAL

80

72

90%

1865

TODAS LAS
ETAPAS DE
CICLO VITAL

4

3

75%

NA

NA

80

72

90%

644

INFANCIA

80

72

90%

1066

INFANCIA

ACTIVIDADES

3

4

5

6

7

8

Realizar Busqueda Activa Comunitaria(BAC) de la
población visitada y diligenciar formato (4)

Registro mensual de promoción de la salud y
calidad de vida (4)

Registro mensual de prevención de los riesgos
(canalización) (4)
Mapas de georeferenciacion según riesgos y
condición de salud (veredas o barrios) e incluir
Diagnosticos positivos de Cancer (2)
Realizar apoyo a la gestión del Plan Ampliado De
Inmunizaciones de las areas urbanas y rurales del
municipio. (4)
Levantar linea base y hacer georeferenciacion de
niños de 0 a 5 años del municipio de Sopó., y
aplicar el modulo de prevencion del cancer
infantil. (4)

Diligenciar instrumento para vigilancia del riesgo
en niños de 0 a5 años en areas urbanas y rurales
del municipio. Minimo 1200 menores al año (4)

9

10

Acompañamiento a la vigilancia epidemiologica
de campo relacionadas con los eventados
presentados en el municipio.(4)

80

72

90%

1066

INFANCIA

80

72

90%

5

TODAS LAS
ETAPAS DE
CICLO VITAL

11

Diligencir el formato del tets de Findrisk a la
población que lo requiera (4)

80

72

90%

223

ADULTO

12

realizar Busqueda Activa de NNA trabajadores (4)

80

72

90%

63

INFANCIAADOLESCENCIA

80

72

90%

915

ADULTO ADULTO MAYOR

6

6

100%

542

TODAS LAS
ETAPAS DE
CICLO VITAL

13

14

Realizar seguimiento mensual a hipertensos y
diabéticos sin aseguramiento que no participan en
las jornadas de corazón saludable. Por medio de
formatos de seguimiento. (4)
realizar encuentros participativos en APS en las
diferentes áreas del municipio en coordinación de
las EPS , Familias en acción y red unidos, previo
plan de acción , presentar listas de asistencias,
informe de ejecución y registros fotográficos. (3)

DIMENSION:VIGILANCIA EN EL AMBITO FAMILIAR
TODAS LAS…
ADULTO -…

23563

5699
2777
1934

ADULTO

223
72

INFANCIA -…

63
72
1710
72

INFANCIA
0

5000
POBLACION BENEFICIADA

10000

15000

20000

FUENTE DE INFORMACION: BASES PIC GRUPO GEBI 2017

ACTIVIDADES
72

POBLACION
BENEFICIADA
1710

INFANCIA - ADOLESCENCIA

72

63

ADULTO

72

223

ADULTO - ADULTO MAYOR

1934

2777

TODAS LAS ETAPAS

5699

23563

7849

28336

CICLOVITAL
INFANCIA

TOTAL

25000

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR
1.- DIMESION EJECUTADA EN UN 95% A LA FECHA
ACCIONES DE MEJORAMIENTO AL PROCESO 2017
1.- Este proyecto ha sido claro en cuanto a metas anuales, se ha ejecutado acorde
a lo establecido en cronograma y se ha logrado identificación de riesgo en salud
(15,927 habitantes focalizados) a un 60% de la población del Municipio. (DANE
2015 Municipio de Sopo: 26,769 Habitantes).
2.- Se resalta el plan de capacitación logrado para esta vigencia, enfocado en
otorgar competencias en diferentes áreas al grupo de gestoras. Para la próxima
vigencia se recomienda dar continuidad en las áreas de interés para este grupo y
aplicar un método constante de avaluación de conocimiento.
II. EJECUCION FINANCIERA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

NUMERO DE
FACTURA
242303
246097
250624
254920
257808
262385
267135
271506

PERIODO
MARZO DE 2017
ABRIL DE 2017
MAYO DE 2017
JUNIO DE 2017
JULIO DE 2017
AGOSTO DE 2017
SEPTIEMBRE DE 2017
OCTUBRE DE 2017
TOTAL EJECUTADO

VALOR DEL CONTRATO
SALDO DEL CONTRATO
% EJECUCION FINANCIERA

VALOR
$ 14.986.560
$ 19.175.380
$ 19.653.005
$ 19.959.340
$ 20.816.160
$ 20.416.380
$ 23.528.860
$ 21.933.155
$ 160.468.840
$ 192.346.880
$ 31.878.040
83%

FORTALEZAS
• La facilidad de localización de la población ya que hay adecuadas vías de
acceso en el municipio, se cuenta con personal capacitado para la
realización de las visitas y un grupo interdisciplinario de apoyo
• Por lineamientos se han conformado grupos de apoyo a población
vulnerable (gestantes) que pueden ser abordados desde otras dimensiones
y responder así a los objetivos de la estrategia planteadas.
• El Municipio cuenta con una adecuada organización a nivel de salud pública
y el apoyo a las acciones emprendidas desde esta como es el fortalecimiento
de la autoridad sanitaria mediante el grupo guiaf el cual es conformado por
médicos especialistas ( pediatra, ginecólogo, médico familiar, médico para
salud sexual y reproductiva) y enfermeras que apoyan la labor de las GEBIS
al canalizar ellas la población en riesgo para que este grupo intervenga
realizando visitas en las cuales se da educación a la familia y se buscan

•

factores de riesgo para comenzar a mitigarlos.
El plan de capacitación planteado deber ser implementado y evaluado como
un programa de capacitación que responda a las necesidades del grupo
GEBI.

DIFICULTADES:
• La concertación de espacios en las diferentes IED se dificulta, ya que otros
actores también deben abordar temas en común, por lo que se debe unificar
el grupo para poder concertar espacios y desarrollar las temáticas en
conjunto con los demás actores sociales que deben intervenir estas
poblaciones.
DIMENSIÓN DE FORTALECIMINETO A LA AUTORIDAD
AUDITORIA EN SALUD Y MOVILIZACIÓN SOCIAL- CONSEJO TERRITORIAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA, VEEDURIS EN SALUD
A través de la Circular No 006 de la Superintendencia Nacional de Salud, se
establecieron las instrucciones a los municipios, respecto al aseguramiento del
régimen subsidiado para la vigencia del 1o de abril de 2011 en adelante, las cuales
fueron desarrolladas por el municipio de Sopo de acuerdo a los diferentes elementos
revisados.
Se vigiló permanentemente que las EPS cumplan con todas sus obligaciones frente
a los usuarios, la vigilancia incluyó el seguimiento a los procesos de afiliación, el
reporte de novedades, la garantía del acceso a los servicios, la red contratada para
la prestación de los servicios de salud, el suministro de medicamentos, el pago a la
red prestadora de servicios, la satisfacción de los usuarios, la oportunidad en la
prestación de los servicios, la prestación de servicios de promoción y prevención,
así como otros que permitan mejorar la calidad en la atención al afiliado, sin perjuicio
de las demás obligaciones establecidas en las normas vigentes.
Se realizó la revisión pertinente para evitar el múltiple pago de UPC-S por un mismo
afiliado o cualquier pago indebido de UPC-S dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, de tal forma que no se reconozcan UPC-S de personas
que estén afiliadas o compensados al Régimen Contributivo, afiliadas a los
regímenes excepcionados, afiliadas a otra EPS o tengan capacidad de pago, de
acuerdo con la normatividad vigente.
Se solicitaron a la EPS, la copia de los contratos de prestación de servicios de salud
que garantiza la red de servicios de salud habilitada.
Se requirió a la EPS, los estados de cartera con los Prestadores de Servicios de
Salud públicos y privados contratados y demás proveedores.
Se solicitó mensualmente a la EPS, la acreditación del pago de los aportes de sus
empleados y contratistas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de conformidad con la normatividad
vigente.

Se notificó a la EPS del régimen subsidiado las recomendaciones y hallazgos
producto de las visitas y acciones de vigilancia.
Se realizaron los informes bimestrales de evaluación y seguimiento a la Dirección
de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
Dentro del proceso de vigilancia se revisó la prestación de los servicios de la red
primaria en el Hospital El Divino Salvador de Sopo y se realizó el seguimiento al
Plan de Mejoramiento establecido por la entidad relacionadas directamente con la
prestación de servicios, entre ellos:
Seguimiento a la implementación del programa de humanización.
Generar estrategia de divulgación de los derechos deberes por parte del cliente
interno
Socializar al 100% de los colaboradores el portafolio de servicios.
Actualizar el manual de atención al usuario incluyendo información de
aseguramiento y cubrimiento de servicios
Generar procedimiento de apertura de buzones, así como aplicación de encuesta.
Presentar los avances del programa de humanización en el comité Sistema de
Información y Atención al Usuario.
Documentar forma de envío de muestras de laboratorio cumpliendo con los criterios
y actualizar el procedimiento de entrega de resultados.
Definir y documentar criterios específicos de remisión priorizando atención en
urgencias.
Socializar el programa de seguridad del paciente.
Actualizar y socializar el plan de emergencias hospitalaria incluyendo criterios
estándar.
Documentar cada uno de los programas de promoción y prevención que oferta el
Hospital.
Realizar la Auditoria a las historias clínica, documentar el procedimiento y socializar
resultados en el comité de historias clínicas.

Reunión dirigida por la Secretaria de Salud del municipio de Sopo, directivas del
Hospital El Salvador, Veedores en Salud, Representantes de la Asociación de

Usuarios del Hospital y Representantes de Alianza de Usuarios de Convida.
Noviembre de 2017.

Asistencia Técnica de la Secretaría de Salud de Cundinamarca al proceso de
auditoría realizado por el municipio. Septiembre de 2017.

Alianza de Usuarios EPS Convida, participación de representantes de la EPS,
Personería Municipal y Secretaria de Salud.

Visitas de seguimiento al dispensario de medicamentos de la empresa Insumequi,
proveedor de la EPS Convida, para los afiliados en el municipio de Sopo.
PROYECTO RAZONA Y REACCIONA

Objeto: Desarrollar el proyecto Razona y Reacciona a través de actividades que
permitan realizar la articulación de actividades orientadas a generar respuestas
comunitarias frente a problemáticas sociales relacionadas con el consumo de
sustancias psicoactivas.
En el marco del proyecto Razona y Reacciona se desarrollaron acciones de enfoque
comunitario, implementación del centro de escucha, intervención frente al consumo
de alcohol en menores de edad bajo la estrategia de Intervención Breve Basada en
Entrevista Motivacional (IBEM) y articulación institucional. A continuación, se
relacionan los avances del proyecto en el año 2017:
Enfoque Comunitario:
Sensibilización a establecimientos comerciales con expendio de bebidas
embriagantes acerca de la responsabilidad de la NO venta de alcohol y tabaco a
menores de edad. Se realizó la sensibilización a 100 establecimientos en el
municipio, la actividad consto de la entrega de una pieza publicitaria y la firma de un
acta de compromiso comunitario para la protección de los menores de edad.

Búsqueda activa de casos de estudiantes en posible situación de riesgo,
relacionado a problemáticas sociales derivadas al consumo de SPA. Se realizó la
búsqueda de activa de los estudiantes y personas que requirieron la orientación.
● Promoción de actividades del centro de escucha y beneficios de la
orientación para las familias del municipio, se realizan actividades en la
emisora sopó en el espacio de la secretaria de salud, se realizan 5
programas.
● Capacitación en prevención universal en padres de familia

● Interacción con el Colectivo de RAP integrantes de la casa de Juventud.
● Talleres sobre habilidades enfocados a los estudiantes.
Actividad Población
17
203
Sensibilización a padres de familia. Desde el enfoque de la prevención universal y
el cuidado de los hijos se realizaron actividades y talleres con padres de familia de
las Instituciones educativas. Una de las dificultades de trabajar con los padres de
familia es la poca asistencia a las actividades convocadas por las instituciones
educativas y mucho más por la comunidad.
Actividad Población
10
135

Implemetacion del Centro de Escucha (Centro de orientacion y apoyo
comunitario)
El Centro de Escucha se encuentra ubicado en la Escuela la Policarpa con un
horario de orientación desde las 08:00am hasta las 05:00pm, con espacios de
orientación sobre una hora, según el tipo de problemática de la persona que asiste.
A continuación, se expresan los datos más significativos de la implementación del
Centro de Escucha, basados en la base de datos:
Asistencias
Inasistencias
Orientación

Apertura

Seguimientos/
Búsqueda

Julio

3

4

4

0

Agosto

2

7

7

0

Septiembre

7

21

10

2

Octubre

17

76

42

12

Noviembre

12

66

32

18

Diciembre

8

51

28

18

Mes

Apertura: Corresponde la numero de información psicosociales generadas, apertura
de procesos de orientación, en el mes de junio no se realizaron aperturas, en dicho

mes se gestionaron las remisiones del primer semestre y articulación con las
dependencias. El centro de escucha se implementó a finales del segundo de mes.
Seguimientos/ Búsqueda: Actividades de búsqueda de las personas que fueron
remitidas, llamadas y apoyos con las instituciones educativas para la gestión el
acercamiento.
Asistencias: Numero de orientaciones generadas a las personas con apertura de
información Psicosocial.
Inasistencias: Número de personas que se les genero un espacio de orientación y
no asistieron.

Genero
29%

Diferencia por género, 35 pertenecen a
hombres y 14 a mujeres, como se
muestra en la gráfica.
hombre
mujeres

71%

Motivo de consulta
en hombres
SPA

35%

53%

12%

alcohol
cts

Motivo de consulta
en mujeres
SPA

43%

43%

14%

alcohol
cts

SPA: Sustancias psicoactivas ilegales (Marihuana, Basuco, entre otros)
Alcohol: Bebidas alcohólicas.
CTS: Conductas inadecuadas.

Remisiones por institución
20
15
10
5
0

Numero de remisiones por
dependencias o Instituciones
educativas.

15
11

10

7
1

1

1

Actividad Población
27
91
La implementación del centro de escucha se acercaron a orientación y solicitar
información 91 personas que se evidencia en la asistencia diaria que se toma para
la verificación de la orientación.
Estado del consumo de
SPA
Primer consumo de
alcohol

Sustancias por género

Edad de inicio

Niveles de riesgo

Descripción

Hombres

Mujeres

Total

Familia

108

119

227

Amigos

24

21

45

Solo

4

2

6

Alcohol

123

120

243

Marihuana - Alcohol

13

8

21

Ninguna

23

32

55

5 años

0

1

1

6 años

2

3

5

7 años

6

2

8

8 años

5

2

7

9 años

4

2

6

10 años

16

17

33

11 años

11

6

17

12 años

19

28

47

13 años

25

38

63

14 años

21

24

45

15 años

16

10

26

16 años

3

2

5

17 años

0

1

1

Alto

10

5

15

Bajo

85

92

177

Moderado

58

59

117

Severo

0

0

0

IBEMTotal Estudiantes Total Estudiantes colegio CEIS
Y Pablo VI

159

157

316

Intervención breve basada en entrevista motivacional.
IBEM es un programa de prevención del consumo de alcohol y otras sustancias en
menores de edad. Lo que busca es identificar factores de riesgo y protección en
población estudiantil, identificando niveles de riesgo y brindando estrategias de
afrontamiento a los estudiantes para disminuir los riesgos de un posible consumo.
Se abordaron 320 estudiantes de las Instituciones educativas del Complejo
Educativo Integral Sopó y Institución Educativa Pablo VI.
Se realizaron tres actividades con cada una de las instituciones, la primera fue la
implementación de la entrevista y las siguientes dos corresponden a dos
seguimientos.
Datos Generales

Nota: Cuatro (4) estudiantes se identificaron sin ningún tipo de consumo y tampoco
tienen edad de inicio.

Total
Estudiantes …
Total

157
159

Hombres
0

200

Primer
consumo de …

316

100%
0%

400

Sustancias por
género
100%

23
13
123

32
8
120

55
21
243

Hombres

Mujeres

Total

0%

Alcohól

Marihuana - Acohól

Ninguna

2
4
21
24
119
108
Hombres Mujeres
Familia
Amigos

6
45
227
Total
Solo

Niveles de riesgo
Severo
Moderado
Bajo
Alto
0
Hombres

100

200
Mujeres

300
Total

400

Edad de inicio
Hombres

Mujeres

5 años
17 años 80
60
16 años
40
20
15 años
0

Total

6 años
7 años
8 años

14 años
13 años
12 años

9 años
10 años
11 años

Articulación Interinstitucional
1) Apoyo a las Instituciones educativas frente a actividades de prevención de
consumo de sustancias psicoactivas.
Actividad Población
16
277
Se apoyaron las instituciones educativas con talleres en la población
estudiantil sobre habilidades y talentos; igualmente se realizó búsqueda
activa. Se realizaron procesos de orientación con estudiantes referenciados
por los grupos psicosociales de las instituciones educativas.
2) Articulación con equipos interdisciplinarios.
Actividad
1-2-5

Población
71

Las actividades desarrolladas en el marco de la articulación con diferentes
equipos que trabajan con la administración municipal, en busca de mejorar
los caminos y la capacidad de respuesta en relación a la problemática del
consumo de sustancias psicoactivas en la población.
3) Desarrollar capacitaciones de prevención universal sobre la población del
municipio, se estimó realizar capacitación en docentes y población de padres
de familia que se encuentran vinculados en las empresas del municipio como
estrategia en la búsqueda de los padres, pese a la poca presencia de ellos
en los llamados que realizaron las instituciones educativas y otros.

Actividad
Población
Profesionales - Padres
300

PLAN TERRITORIAL DE SALUD
El municipio de Sopó en cumplimiento a la resolución 1536 de 2015, Artículo 41.
Efectuó seguimiento a la ejecución trimestral al plan de acción en salud - PAS
VIGENCIA 2017, con el objetivo de seguir el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas en cada una de las dimensiones del Plan territorial de Salud, apoyando
la toma de decisiones en salud municipal y midiendo la gestión y los resultados
obtenidos por los territorios.
El plan territorial de Salud, El seguimiento a la ejecución al Plan de Acción, del al
plan territorial de salud se cargó en la plataforma SISPRO hasta el tercer trimestre,
de acuerdo a los tiempos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social,
el cuarto trimestre se debe cargar en enero vigencia 2018

DIMENSIÓN DE DESARROLLO: ADULTO MAYOR
En el año 2017 en el programa centro día Sopó contó con la asistencia de 340
Adultos Mayores los cuales pertenecen a los grupos Huellas de alegría, Perlas de
experiencia, Canas de sabiduría y el grupo Gold. Se planeó y ejecutó varias
actividades por parte de los profesionales de apoyo los cuales fueron: Fisioterapia
realizó 8 talleres y charlas, 57 intervenciones individuales y cada semana se
realizaba 2 actividades grupales de moderado y bajo impacto, 200 visitas
domiciliarias a diferentes veredas del municipio donde se entregaban planes
caseros a los adultos mayores y a los acudientes con su debida explicación y
recomendaciones, 42 valoraciones am los usuarios del programa; por parte de
Psicología se realizó 41 talleres a los 4 grupos, 1 taller al centro de bienestar del

anciano y 1 taller a los acudientes de centro día, 27 intervenciones a los adultos
mayores del programa y 11 a los acudientes, 58 Valoraciones, se trabajó el método
de economía de fichas donde 16 adultos mayores del programa tuvieron algún tipo
de llamado de atención por algún comportamiento negativo y refuerzo positivo o
felicitación por conductas asertivas y 200 visitas domiciliarias a diferentes veredas
del municipio. Por parte de Enfermería se realizó 8 talleres a los grupos huellas,
Perlas y Canas, 2 talleres a los acudientes, 200 visitas domiciliarias a las diferentes
veredas del municipio, además de la atención prestada cuando los adultos mayores
presentaban alguna dificultad de salud o el acompañamiento al hospital de los que
se enfermaban dentro del programa hasta que los familiares llegaban hacerse
responsables. Con el profesor de Educación física se les realizó actividad física de
bajo y moderado impacto, 70 valoraciones físicas, juegos autóctonos diarios, las
competencias de los juegos autóctonos denominadas como Abuelo olimpiadas las
cuales participaron los adultos mayores de cada grupo de centro día inscrito, los
adultos mayores del centro de bienestar del anciano y del grupo de pensionados
Anpiss; En estos juegos participaron 180 adultos Mayores de los cuales el primer,
segundo y tercer puesto fueron premiados y un intercambio de mini tejo en el
municipio de Gachancipá; Por parte de la profesora de manualidades se realizó
talleres Manuales con elementos reciclables, foamy, bordado en punto de cruz,
entre otros, donde participaron 53 personas de los 3 grupos huellas, perlas y canas;
actividad de huerta en suelo y huertas colgantes donde 30 adultos mayores de los
3 grupos antes nombrados participaron esta actividad la cual fue apoyada por
desarrollo económico. Las actividades de cada profesional se planeaban cada
semana donde cada uno tenía su espacio de intervención con los adultos mayores,
dando tiempo a que los usuarios tuvieran interacción y socialización con sus
compañeros y para recibir el refrigerio reforzado tipo almuerzo que se les brindaba
cada día durante las dos jornadas.
Durante el año se hizo diferentes intercambios con los adultos mayores de los
municipios de Guasca, Tabio, Zipaquirá y Cogua donde se iba con cada uno de los
grupos y compartían actos culturales, juegos y baile, también, se le realizó
intercambios intergeneracionales con 3 cursos del colegio Claudio Monteverdi; se
acompañó y apoyo en el día del adulto mayor de los municipios de Tabio y Chía
llevando un grupo de adultos mayores del programa con actos culturales como
danzas.
A los Adultos Mayores del programa centro día se les realizó diferentes
celebraciones las cuales fueron; los Cumpleaños del primer y segundo semestre,
Día de la mujer, día del hombre, Día de madre y del padre, amor y amistad, día de
los disfraces y el día del Adulto Mayor el cual se realizó en el coliseo Municipal, para
este día se invitó a los municipios de Sabana centro de los cuales asistieron Cota,
Tabio, Guasca, Cogua, Zipaquirá, Cajicá, Tenjo, Tocancipá, Gachancipá, los
adultos mayores del centro de bienestar del anciano del municipio de Sopó y los
340 adultos mayores del programa de Centro día contando con un aproximado de
750 personas asistentes, para esta celebración cada Municipio asistente presentó
un acto cultural y se les brindó un almuerzo a cada una de las personas que nos
acompañaron. También se les hizo una salida lúdico pedagógica al museo del oro
donde todos los adultos mayores de los tres grupos Huellas, Canas y Perlas
asistieron y participaron; además, se les realizó jornadas de belleza por parte de

una escuela de belleza de Cajicá y jornadas de vacunación con la secretaria de
salud. En el mes de noviembre se realizó una salida lúdico recreativa a Doradal
Caldas y la hacienda Napóles con 180 adultos mayores con condiciones de salud
adecuadas para el viaje y con los adultos mayores que no asistieron al viaje se les
brindo un almuerzo espacial con un detalle. En el mes de diciembre se participó en
un concurso navideño de la gobernación donde 20 adultos mayores del grupo
Huellas colaboraron en la fotografía para el concurso.
También los adultos mayores de centro día en el año 2017 tuvieron el programa de
alfabetización escrita y digital donde 41 usuarios de centro día participaron en
alfabetización escrita y 62 estuvieron en alfabetización digital contando con su
propia sala de cómputo y con el apoyo de las profesoras de secretaria de educación.
Todos los días del programa con la ejecución de las actividades planeadas por los
profesionales se pretendía lograr el objetivo de brindarles una adecuada atención
en pro de un envejecimiento activo previniendo algunas enfermedades y
manteniendo y mejorando una adecuada condición física y mental a cada uno de
los adultos mayores asistentes, además de darles espacios de sano esparcimiento
y de socialización afianzando lazos de amistad creando una familia dentro del
programa centro día Sopó.
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DIMENSIÓN DE DESARROLLO: POBLACIÓN CON CONDICIONES
DIFERENCIALES
COMITÉ DE DISCAPACIDAD: El municipio cuenta con Comité de Discapacidad
desde el año 2008, actualmente regido por el Decreto 102 de 2016.
Durante el año 2017 se realizaron 3 sesiones y se lograron importantes avances en
temas de:
• EMPODERAMIENTO:
o Se realizó la elección de un representante al comité departamental de
discapacidad, señor Mauricio Sánchez.
o Seguimiento continuo a la Política Pública de Adulto Mayor y
Discapacidad
• COMPROMISO INSTITUCIONAL:
o Aprobación de reglamento interno del Comité
o Cumplimiento con las sesiones programadas

POLITICA PÚBLICA: En el Municipio se aprobó la Política Pública para el Adulto
mayor, Discapacidad e inclusión del Municipio de Sopó mediante Acuerdo
071/2015; durante el año 2017 en articulación con la SECRETARIA DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL se realizó seguimiento continuo a la política
orientado al cumplimiento de metas proyectadas en cada secretaria. Obteniendo
un avance de 76% respecto a las actividades planteadas para las vigencias 20162017 y un 28% respecto a la ejecución esperada para el cuatreño.

CENTRO DE VIDA SENSORIAL:
Durante el año 2017 se dio continuidad al
proceso de centro de Vida sensorial ejecutando los programas de PROMOCION,
PREVENCION, SUPERATE, AVANCE EN EL APRENDIZAJE Y ENCAUSATE con
la vinculación de 6 profesionales en las áreas de Psicología, Fonoaudiología,
Educación Especial y Fisioterapia y 3 apoyos en las áreas de enfermería,
restaurante y servicios generales.
Con cobertura a cerca de 304 menores de 0 a 5 años, 70 menores de 6 a 11 años,
40 adolescentes de 12 a 17 años, 29 jóvenes de 18 a 28 años y 5 adultos de 29 a
59 años, para un total aproximado de 458.
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PROMOCION y PREVENCION
Se ejecutaron talleres de tamizaje con menores de grados preescolares de las
Instituciones educativas públicas del Municipio y Centro de desarrollo infantil
AEIOTÜ brindando asesoría a docentes y padres de familia; promoviendo la
identificación y atención oportuna de las dificultades en el desarrollo infantil desde
fonoaudiología y educación especial.
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Durante el año 2017 producto de los tamizajes se asignó cupo a 45 menores con
las áreas terapéuticas con el objetivo de fortalecer habilidades motoras finas,
motoras gruesas, atención percepción, habilidades lingüísticas y comunicativas.

AVANCE EN EL APRENDIZAJE
Para el 2017 se vincularon menores de básica primaria y bachillerato en las áreas
de Fonoaudiología, Educación Especial y psicología. Dando cobertura a cerca de
70 menores escolarizados.
Desde el área de Educación Especial se vincularon 37 menores en procesos de
apoyo pedagógico con énfasis en patrones de motricidad fina y estimulación
sensorial.
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Desde el área de Psicología durante el año se focalizaron 15 niños y niñas con
problemas de aprendizaje de las diferentes instituciones educativas del municipio;
Pablo VI, Cooperativo, Rafael Pombo, Carrusel, Ceis y Waldemar.
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Desde el área de Fonoaudiología durante el año se vincularon 35 menores de las
diferentes instituciones educativas.

Apoyo Terapeutico FONOAUDIOLOGIA
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SUPERATE
Este programa vinculo durante el año 2017 a menores entre 0-14 años en condición
de discapacidad; en las áreas de Fonoaudiología, Fisioterapia, Educación Especial
y Psicología.
Se vincularon Niños y niñas en condición de discapacidad incluidos en las diferentes
instituciones educativas del municipio en procesos de acompañamiento y apoyo
pedagógico, con cobertura a 52 estudiantes en las diferentes Instituciones
Educativas.
• I.E.D CEIS: 8 menores con diagnóstico clínico
• I.E.D PABLO VI: 10 menores con diagnóstico clínico
• I.E.D RAFAEL POMBO (Sede Hato Grande): 3 estudiantes con diagnóstico
Clínico
• I.E.D RAFAEL POMBO: 9 Estudiantes con diagnóstico clínico
• LA VIOLETA: 1 Estudiante con diagnóstico clínico
• IED PRIVADAS: 12 Estudiantes con diagnóstico clínico
Así mismo se brindó atención a 09 usuarios del grupo B asistentes a la Unidad de
Atención Integral UAI

INCLUSION ESCOLAR
15
10
8

5

10

12

12
9
1

0
IED CEIS

IED
IED
PABLO VI RAFAEL
POMBO

UAI

PRIVADAS

IED
VIOLETA

SUPERATE
50
40

42

30
20
10

5

1

2

2

0
SENSORIAL DEFICIT
AUDITIVO COGNITIVO

FISICO

MULTIPLE SENSORIAL
VISUAL

ENCAUSATE
Se cuenta con personas mayores de 14 años en condición de discapacidad inscritas
al programa que se ejecuta en horas de la mañana de 7:30am – 12m, quienes
cuentan con apoyo en transporte, desayuno, refrigerio reforzado y atención
terapéutica desde Psicología, fonoaudiología, educación especial y fisioterapia.
Este grupo se vincula en actividades de orden cultural, recreo-deportivo y
prevocacional.
Adicionalmente desde el área de psicología se realizaron 8 talleres durante el año
2017 con el objetivo de generar un aumento positivo de su autoestima y amor
propio. Con los siguientes temas: “Aceptar nuestro cuerpo”, taller “cambios
fisiológicos”, taller “cambios fisiológicos 2”, taller “Reconociendo mis fortalezas”,

taller “aceptando mis debilidades”, taller “Autorregalo”, taller “aceptando mis
debilidades 2” y taller “lo que nos gusta de un compañero”.
“Aceptar
nuestro
cuerpo”

"Cambios
fisiológicos”

"Cambios
fisiológicos 2”

“Reconociendo
mis fortalezas”

“Autoregalo”

“Aceptando
mis debilidades
2”

"Lo que nos
gusta de un
compañero”

“Aceptando
mis
debilidades”

Talleres prevocacionales: se desarrollaron actividades a través de la Secretaria de
desarrollo Económico en el programa ESFORMA en taller de reciclaje, maderas y
arcilla, así mismo se fortaleció el proceso con manualidades a través de una
instructora dos veces por semana.
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Este grupo se vinculó en las celebraciones del día blanco de los municipios de
Gachancipá, Zipaquirá, Guasca, Chía y Gobernación de Cundinamarca. Igualmente
se participó en salidas deportivas a la Calera, Universidad Manuela Beltrán y FIDES.

Se conmemoraron días especiales como:
• Celebración del día del niño en el mes de Abril / 2017.
• celebración de los cumpleaños de los usuarios del primer semestre en el mes
de junio/2017
• Celebración del día de la familia de los usuarios de la UAI en el mes de julio
/2017.
• Celebración de amor y amistad en el mes de septiembre.
• Celebración día de las cometas en el mes de agosto /2017
• Celebración del día de Halloween, en el mes de octubre / 2017
• Celebración del día diversamente hábil en el mes de noviembre /2017.
• celebración de los cumpleaños de los usuarios del segundo semestre en el
mes de noviembre/2017

•

Clausura y entrega de informes finales, en el mes de noviembre/2017

Se realizaron dos salidas recreo-deportivas, durante el I semestre al Municipio de
Pacho, Cundinamarca y en el II semestre al Centro recreativo Piscilago – Melgar,
Tolima

INCLUSION En materia de inclusión:
• CULTURAL: A través de las escuelas recrearte se han vinculado 47 personas
en condición de discapacidad (iniciación musical, teatro, banda, danzas,
piano, grupo vallenato, artes plásticas, despertar de los sentidos) incluyendo
los usuarios de la Unidad de Atención Integral.

Inclusion cultural
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•

RECREO-DEPORTIVA: Se inició la escuela diversamente hábil en
articulación con la Secretaria de Salud y la Secretaria de Deporte logrando la
vinculación de 12 menores, 5 adultos en proceso de deporte paralímpico y
40 usuarios de la UAI.
Así mismo el municipio participo en eventos como Olimpiadas Manuela
Beltrán, FIDES y juegos Para-Panamericanos.

•

LABORAL: Se realizaron 2 sensibilizaciones con empresas presentes en el
municipio, se continuó brindando asesoría a 5 personas vinculadas
laboralmente.

•

EDUCATIVA: Durante el año 2017 se vincularon dos profesionales en
Educación Especial aumentando la frecuencia en el acompañamiento a las
IED, con asistencia a la IED Pablo VI (2 veces por semana), IED CEIS (1 vez
por semana), IED RAFAEL POMBO (2 veces por semana).
o Se realizaron diálogos constantes con docentes encargados de curso
sobre
adaptaciones
curriculares,
procesos
con
estudiantes
aproximadamente 2 diálogos mensuales, para un total de 20 diálogos con
los diferentes docentes de las instituciones educativas.
o Asesoría estimulación del Lenguaje en AEIOTÜ Meusa, AEIOTÜ San
Gabriel y La Violeta-San Gabriel.
o Se realizaron dos reuniones con equipos interdisciplinares de los colegios
IED Rafael Pombo e IED CEIS con el fin de realizar seguimiento a los
casos remitidos para trabajo desde educación especial dentro de las
instituciones educativas, 1 reunión mensual para un total de 10 reuniones
en el ano.
o Se realizaron 11 talleres de capacitación a docentes dentro de las
instituciones educativas con las temáticas: Diversidad en el aula y
adaptaciones curriculares.
▪
▪
▪
▪
▪

1 taller en la IED CEIS
1 taller en la IED RAFAEL POMBO
5 talleres en la IED PABLO VI
2 talleres de implante coclear IED RAFAEL POMBO y Cooperativo
2 talleres en Instituciones privadas (Cooperativo y Félix
Samaniego)
o Se realizó un taller práctico sobre Adaptaciones curriculares en la IED
PABLO VI con los docentes de Bachillerato, donde se realizó ejercicio de
adaptación por área.
o Se realizó socialización de decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 en la
IED Pablo VI con docentes de Primaria y Bachillerato, este decreto
contiene la legislación establecida para la población con discapacidad.
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o Así mismo con el alumnado se realizaron sensibilizaciones en las
diferentes instituciones con énfasis en grados en los cuales se
encontraban inscritos menores en condición de discapacidad, abordando
temas de respeto, diversidad en el aula y postura adecuada.
o Taller a menores sobre implante coclear- Colegio Cooperativo de
Sopó
o Talleres en la IED Rafael Pombo a los estudiantes en temas de
buenas posturas corporales de transición a 5 grado con cobertura a
cerca de 35 menores por grado.
o Desde el área de psicología se realizó la entrega de folletos sobre el
manejo en el aula de niños con dificultades de aprendizaje a los
docentes de la IED Rafael Pombo y a los docentes de la IED Pablo VI
con el objetivo de lograr una adecuada inclusión educativa.
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Actualmente se reportan como incluidos 43 menores en la Instituciones educativas
públicas y privadas del municipio. De acuerdo con la metodología de Rehabilitación
basada en la comunidad se desarrollaron reuniones con padres de familia y

directivos promoviendo vinculación, permanencia y promoción de los estudiantes en
condición de discapacidad en cada institución.

CUIDANDO CUIDADORES:
Se desarrollaron 11 Encuentros con padres/familiares de personas en condición de
discapacidad y/o vinculados a los diferentes subprogramas, contando con cerca de
25 Padres/familiares mensualmente, abordando temas como el duelo, los padres

como modelos de sus hijos, comunicación asertiva, huerta orgánica, higiene
personal, nutrición y cuidado oral, entre otros.

Así mismo con los padres de menores escolarizados durante el año se realizaron 4
talleres con las temáticas Educando con Límites, Hábitos y técnicas de estudio,
elaboración de material didáctico, Alimentación saludable para niños en edad
escolar y los niños ven, los niños hacen.

REGISTRO LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD:
Se continúa actualización de base de datos reportando a la fecha 277 usuarios
Activos y 198 Retirados (por fallecimiento y/o no discapacidad- adulto mayor) a
través de: Cruces de bases de datos con SISBEN, FOSYGA y REGISTRADURIA.
Se realizaron visitas domiciliarias en zonas urbanas y rurales del Municipio y
verificación con presidentes de Juntas de acción comunal con el objetivo de depurar
información consignada en la base de datos.

VISITAS DOMICILIARIAS:
Se realizaron 200 visitas domiciliarias desde el área de psicología, en las veredas
de: Carolina Alta, Mirador, Pueblo Viejo, San Agustín, Bella Vista, Centro, Gabriel,
Mercenario, Violeta, Meusa, Chuscal, Aposentos, Briceño, Centro Alto y La Diana;
estas con el objetivo de localizar nuevos usuarios, verificar si los usuarios antiguos
aún viven en el mismo lugar, identificar dinámicas familiares, detección y
seguimiento del riesgo psicosocial, orientación y acompañamiento a las familias y
vigilancia del ámbito familiar en procesos de crisis.
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Desde el área de fisioterapia se realizó seguimiento a personas registradas en el
RLCPD en el 2017, realizando 30 visitas domiciliarias mensuales en las veredas y
centro del municipio de sopo realizando los correspondientes registros de
localización y seguimientos a personas registradas, brindando orientación a los
familiares de las personas registradas con respecto a los cuidados correspondientes
con los beneficiarios y la ruta de acción en discapacidad. Se entregaron 10 planes
caseros mensuales.
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AYUDAS TECNICAS
El municipio cuenta con banco de ayudas técnicas liderado por la Secretaria de
Salud, a través del cual se entregaron en comodato 1 silla de ruedas y 1 par de
muletas.
PLAN DE ACCION ELIMINACION DE BARRERAS
Dando cumplimiento a la Política Pública para el Adulto mayor, Discapacidad e
inclusión del Municipio de Sopó se logró dar continuidad a la capacitación de la
comunidad en general y funcionarios de la administración en Lengua de Señas
Colombiana logrando la certificación de 51 personas en manejo básico de LSC.

Taller LSC
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28
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23

Jornada Mañana
Jornada Tarde

REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD
La articulación con diferentes grupos de interés (J.A.C, Padres de familia, vecinos,
docentes y funcionarios) permitió el desarrollo de actividades como capacitaciones
y sensibilizaciones en temas de empoderamiento frente a la discapacidad. Los
presidentes de las juntas de acción comunal recibieron información acerca de los
servicios ofertados por el municipio a través de la UAI y capacitaciones en cada
vereda/sector.

Desde el área de Psicología durante el año 2017 se trabajó extramuralmente con
15 familias de personas en condición de discapacidad, brindando asesoría para el
manejo del comportamiento de los usuarios en casa.
HIPOTERAPIA
Durante el año se vincularon 31 menores y adultos en condición de discapacidad al
programa de Hipoterapia en convenio con un centro de Hipoterapia ubicado en
Cajica, con una frecuencia de dos veces por semana.

CONCLUSIONES
•

•
•

•
•
•
•
•

El programa de Discapacidad ejecutado a través de la UAI, durante el año
2017 se fortaleció a nivel de Inclusión Educativa brindando procesos
asertivos a los docentes, niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad
en espacios educativos y dentro de la Unidad.
La cobertura del programa Encáusate aumento gracias a la convocatoria
realizada por los diferentes medios y a la oferta de servicios en las veredas.
El trabajo articulado con otras secretarias proporciono mayores
oportunidades y variedad de actividades extramurales para las personas en
condición de discapacidad. Secretaria de Desarrollo Económico- ESFORMA,
SOPO TE EMEPLEA- , Secretaria de Cultura- RECREARTE- y Secretaria de
Recreación y deporte- Escuela Diversamente hábil- .
El compromiso de las familias es indispensable en el alcance de logros de
los menores vinculados en procesos terapéuticos.
El apoyo desde la Administración y la Secretaria de Salud permitió el
desarrollo de todas las actividades propuestas para la población en condición
de discapacidad del Municipio.
Existen aún personas en condición de discapacidad quienes no se benefician
de los programas dentro de la Unidad de Atención.
Los espacios físicos de la Unidad de Atención son limitados para la cantidad
de población que se beneficia y podría beneficiarse del programa.
Se requiere mayor trabajo con cuidadores en ámbitos legales y de salud, con
el objetivo de garantizar el cumplimiento por parte de las EPS y así un servicio
integral acorde a las necesidades de cada usuario.

•

El comité de discapacidad es un ente primordial para la articulación de
nuevas acciones y se beneficia de la participación activa de cada integrante.

4. PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2018.

➢
➢
➢

➢
➢

En el área de Sopó Saludable se tiene proyectado
Gestionar el mejoramiento de la infraestructura general de la ESE Hospital
Divino Salvador de Sopó para fortalecer el servicio de atención en salud
Gestionar la dotación de la ESE del municipio de Sopó con mobiliario y
equipos médicos
Gestionar la construcción del puesto de salud con atención primaria en el
sector de Briceño, promoviendo la participación del sector público y privado
para su implementación.
Implementar el proyecto "Razona y Reacciona"
Fortalecer el Grupo Unificado de intervención atención familiar

En el área de Adulto Mayor
➢ Iniciar con el proyecto de huertas colgantes.
➢ Se Realizará perfil ocupacional de las personas mayores para desarrollar
proyectos productivos
En el Área de Personas en condición diferencial
➢ Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de Infraestructura de la Unidad
de Atención Integral.
➢ Gestionar la dotación del Centro de Vida Sensorial ante la secretaria de
Desarrollo Social del Departamento.
➢ Adquisición de herramienta Wiss.
4. SITUACION DE LOS RECURSOS:
Se hace una descripción pormenorizada sobre la situación de los recursos de la
secretaria de Salud, para la vigencia fiscal 2017 comprendida entre el 1 de enero
de 2017 a 31 de diciembre 2017 de la siguiente manera así:
A Recursos Financieros:

PRESUPUESTO SECRETARIA DE SALUD
Dimensión de
Desarrollo
SOPÓ
SALUDABLE

2017
% participación

EXPERIENCIA
PARA LA
PROSPERIDAD

2017
% participación

POBLACIONES
CON
CONDICIONES
DIFERENCIALE
S

2017

% participación
Total

Funcionamiento

Inversión

Total

$325,885,780

$2,575,549,877

$2,901,435,657

11.23%

88.77%

100.00%

0.00

$558,836,904

$558,836,904

0.00%

100.00%

100.00%

0.00

$294,106,187

$294,106,187

0.00%

100.00%

100.00%

$325,885,780

$3,428,492,968

$3,754,378,748

8.68%

91.32%

100.00%

Se observa que el porcentaje de funcionamiento en el sector salud es de un 11.23%,
comparado con el 88.77% de la inversión, evidencia que existen recursos
suficientes para poder fortalecer y tener gobernabilidad de acuerdo al Plan territorial
de Salud.
Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2017
En el periodo 2017 se logró una ejecución del presupuesto de inversión del Fondo
local de salud 70% de acuerdo a la apropiación definitiva de los recursos
en la vigencia, respecto al compromiso, esta apropiación definitiva incluye los
recursos de balance cuya ejecución depende del avance en la aplicación de la ley
1608 de 2013 en relación a la ejecución de saldos de la cuenta maestra del régimen
subsidiado por un valor de MIL MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL
DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
($1,440,245,509), que corresponde al 35.60% del total de los recursos del fondo
local de salud lo que indica que si se descuenta estos valores la ejecución seria de
un valor 98.9% en la dimensión Sopo Saludable.
Respecto a las poblaciones vulnerables en condición diferencial se ejecutó un 99%,
población adulto Mayor 98%

5. POLITICAS PUBLICAS.
Relacione los avances en cumplimiento de las políticas públicas a su
cargo:

Según información proporcionada por la coordinadora de Seguridad Alimentaria y
Nutricional del PANPIAS 2013- 2023 tuvo un avance del 37.7% en lo referente a las
acciones contempladas en el mismo en las diferentes líneas de acción.
Para el 2017 se implementó una matriz de seguimiento de la política y plan de
seguridad alimentaria y nutricional y se espera avanzar en un 37.7% acorde a las
metas para cumplimiento de las mismas.
En el desarrollo y ejecución de la política pública de seguridad y soberanía
alimentaria nutrición y PANPIAS (plan alimentario nutricional desde la primera
infancia hasta el adulto mayor de Sopó 2013 – 2023) se logró un avance del 9,7%
para un acumulado del periodo de gobierno de 14.7% y una ejecución acumulada
del plan decenal del 37,7% a la fecha desde su aprobación en vigencia 2013.
Avance en el cual es importante destacar el apoyo y acompañamiento de la carrera
de Nutrición y dietética de la Universidad Nacional de Colombia, el OBSSAN
(Observatorio de seguridad y soberanía alimentaria de la Universidad Nacional de
Colombia) sede Bogotá a través de la práctica de nutrición publica, trabajos de la
maestría de seguridad alimentaria y convenio del corredor tecnológico agroindustrial II. Entidad que contribuye en gran manera al desarrollo y cumplimiento del
plan de acción propuesto para el cuatrienio y el decenio
Cabe resaltar que el avance es el resultado de la armonización con el plan de
desarrollo “Seguridad y Prosperidad 2016-2019”, la articulación con la política de
infancia adolescencia y juventud y los diferentes programas de la administración
municipal liderados por las dependencias que conforman el staf del municipio, así
como a los aliados del sector público y privado del sector salud, las empresarial, el
sector agropecuario, pequeños campesinos, el sector educativo y la comunidad
Soposeña.
El programa de radio “Sopó Vive SAN” temas para vivir mejor, gestado por la
nutricionista Adriana Gómez y que dio inicio en marzo de 2015 cuya emisión los
miércoles de 11 a 12 de febrero a noviembre cada año permite divulgar a la
comunidad los avances en temas relacionados con la salud, la nutrición, la
alimentación, el agro, el ambiente, los hábitos y los estilos de vida, así como el
progreso de PANPIAS.

POLITICA PÚBLICA DE DISCPACIDAD Y ADULTO MAYOR
Para dar cumplimiento a las metas inmersas en la política de discapacidad y adulto
mayor se elaboró un documento técnico de la Ruta de derechos para la población
adulta mayor y con condición de discapacidad en conjunto con la secretaria de
Gestión integra. La secretaria de salud participó en la socialización preliminar del
mismo, haciendo observaciones y ajustes al documento desde la secretaria de
Salud.

RUTA DE ATENCIÓN PARA LAS Y LOS ADULTOS MAYORES
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE
SOPÓ

William Octavio Venegas Ramírez
Alcalde Municipal

Emilce Carolina Romero
Coordinadora Programas Adulto Mayor
Doris Inés Ávila
Coordinadora de la Unidad de Atención Integral UAI
Ingrid Camila Tarazona Rodríguez
Coordinadora de Desarrollo e Inversión Pública

RUTA DE ATENCIÓN PARA
LAS Y LOS ADULTOS
MAYORES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DEL
MUNICIPIO DE SOPÓ

Lorena del Pilar Robayo
Contratista Secretaría de Salud
Javier Eduardo Jiménez Forero
Contratista Secretaría de Gestión Integral
Gustamberg de Jesús Guerrero
Contratista Secretaría de Gobierno

Sopó, Junio de 2017

Para la vigencia 2017, se realizó el seguimiento a la ejecución de cada una de las
metas correspondientes a la secretaria de Salud en conjunto con la secretaria de
gestión integral.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES
SALUD
•

•
•

Asignar las responsabilidades de las diferentes secretarias para aquellos
programas en los que intervienen varias de ellas, por ejemplo, en los
programas de consumo de sustancias psicoactivas, mascotas, etc.
Tener el apoyo institucional para la Implementación del proyecto "Razona y
Reacciona"
Realizar el Fortalecimiento del Grupo Unificado de intervención atención
familiar.

ADULTO MAYOR
•

•

Hacer más charlas por parte de enfermería de promoción y prevención
debido que solo se realizaron 3 al año y se propone hacer una charla por
mes, ya que hay muchas falencias en auto cuidado de los adultos mayores.
Realizar los perfiles ocupacionales de los adultos mayores para desarrollar
procesos productivos.

DISCAPACIDAD
•

Contar con otro profesional licenciado en educación especial, para realizar el
acompañamiento para los procesos de inclusión educativa en las todas
instituciones públicas del municipio ya que para la presente vigencia no fue
posible realizarlo.

Vigencia 2018
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:
La secretaria de Salud dando cumplimiento al manual único de rendición de
cuentas, Ley 1474 de 2011, resolucion 1536 de 2015, inicio con el proceso de
rendición de cuentas vigencia 2018, elaborando el documento de gestión
evidenciando el desarrollo de las acciones programadas por cada dimensión del
Plan territorial de salud en concordancia con el Plan de desarrollo municipal
“Seguridad y Prosperidad “ dimension Sopó Saludable. Dimensión Adulto Mayor y
Dimensión población con condiciones diferenciales
2.1 DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPO SALUDABLE
2.1.1 ASEGURAMIENTO, prestación y desarrollo de servicios, fondo local de
salud
En la vigencia 2018 se desarrollaron las siguientes acciones
AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
PROMEDIO POBLACION AFILIADA 2018
REGIMEN
SUBSIDIADO
CONTRIBUTIVO

ENE
2084
1712
3

FEB
2089
1714
1

MAR
2055
1746
1

ABR
2093
1752
9

MAY
2078
1750
7

JUN
2069
1747
4

JUL
2083
1754
5

AGO
2097
1758
9

SEP
2117
1772
9

OCT
2118
1775
6

USUARIOS ACTIVOS POR EPS EN SUBSIDIADO 2018
CONVIDA
SANITAS
COMPENSAR
FAMISANAR
CRUZ BLANCA
NUEVA EPS
MEDIMAS
TOTAL

1699
11
6
332
10
23
84
2165

NOV
2165
1766
3

PROMEDIO
2095
17502

PROMEDIO NOVEDADES ENVIADAS A ADRES 2018

ENE FEB
NOVEDADES
N09
N13-1
N13-2
N20
N21

1
0
0
116
0

0
0
6
143
2

MAR

ABR

MAY

0
0
2
36
0

0
0
0
66
0

0
2
4
69
0

JUN JUL
1
5
0
218
0

1
0
0
56
0

AGO
0
0
9
41
0

SEP OCT
0
0
0
28
0

NOV

PROMEDIO

0
0
0
30
0

0.4
0.6
1.9
83.8
0.2

1
0
0
119
0

Generación de resoluciones de reconocimiento presupuestal sin situación de fondos
a la EPSS convida y a las ESP en desarrollo de la operación de movilidad las EPSC, Cafesalud, Medimas, Cruz Blanca Eps, Famisanar Ltda, La Nueva Eps S.A.,
Compensar, EPS S.A., Sanitas E.P.S. S.A.”
ASEGURAMIENTO - BASE DE DATOS
Se realizó mensualmente los cruces de bases de datos necesarios para extraer
información tales como multiafiliados, población pobre no afiliada, población
SISBEN metodología II que aún no se han realizado la encuesta III, número de
afiliados por grupo etario y demás que sean requeridos según solicitud de entes de
control, publicar multiafiliados por diferentes medios de comunicación.
GESTION DE SUPERVISION A LA EJECUCION
SUBSIDIADOPOR LAS EPS DEL MUNICIPIO.

DEL

REGIMEN

Durante la vigencia 2018 la gestión se centró en dar cumplimiento a los lineamientos
normativos dados desde la Superintendencia de Salud y la Dirección de
Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
Se elaboró un plan de auditoría que fue notificado a 7 EPS que tienen afiliados en
el municipio de Sopó; Convida, Sanitas, Compensar, Famisanar, Cruz blanca,
Nueva Eps y Medimás.
Para establecer el porcentaje de cumplimiento al plan de auditoría, se evaluaron los
siguientes criterios:
Habilitación y operación del régimen subsidiado: En este aspecto se revisaron
los soportes y evidencias que garantizan la operación de las diferentes EPS entre
ellos, la habilitación de la superintendencia, los contratos, las pólizas contractuales
y las pólizas de enfermedades de alto costo, los reportes al sistema, envío de las
bases de datos a la red de servicios, la programación de actividades de promoción
y prevención, así como el programa de demanda inducida y la acreditación del pago
de parafiscales.

CONCLUSION: Todas las EPS presentaron la información de forma extemporánea,
en su mayoría no presentaron la programación de promoción y prevención, así
como de las actividades de demanda inducida.
Sistema de información: Para este criterio se tuvo en cuenta la gestión que realiza
la EPS frente a la depuración de multi afiliaciones entre sus afiliados mediante el
cruce de información interna y la notificación al municipio, así como la gestión en el
proceso de depuración al ente territorial, además de garantizar plenamente la
identificación de población especial.
CONCLUSION: Solamente se evidencia la gestión de la EPS Convida teniendo en
cuenta que en su calidad de EPS del régimen subsidiado es la única autorizada en
el municipio. En este aspecto el cumplimiento ha sido del 100%
Red de servicios: En este componente se realizó seguimiento a las acciones por
parte de la EPS que permitían evaluar la capacidad instalada y la suficiencia de red
y verifica la habilitación de sus prestadores, garantizar que se cumpla con protocolos
de Referencia y Contra referencia para asegurar atenciones oportunas de los
afiliados, se brinda un suministro completo de medicamentos y oportunidad en las
autorizaciones de servicios.
CONCLUSION: Solo se evidenciaron dificultades en la entrega de algunos
medicamentos por parte de la EPS Convida con un porcentaje de fórmulas
entregadas de forma completa del 70% y un porcentaje de entrega de
medicamentos del 80% aunque no de forma oportuna.
Afiliación y novedades: Se realizó la verificación de los aspectos que garantizan
los procesos de afiliación; si cuenta con el recurso humano que oriente a los
usuarios acerca del proceso de afiliación, las condiciones del punto de atención, así
como la información que se brinda a los usuarios como la carta de derechos, la red
de servicios, también se verifica el proceso de cargue de las nuevas afiliaciones y
el reporte de los formularios al ente territorial.
CONCLUSION: este aspecto obtuvo los mejores resultados, teniendo en cuenta que
a los usuarios del municipio de Sopó para el régimen subsidiado se les garantiza la
prestación del primer nivel a través de la E.S.E. Hospital El Divino Salvador y que
existe un punto de atención que garantiza el proceso de afiliación y novedades.
Actividades de promoción y prevención y demanda inducida: Se verificó que
las EPS contaran con una matriz de programación acorde al Plan Operativo Anual
del municipio para los programas de promoción y prevención, así como la
evaluación, monitoreo y seguimiento permanente a la ejecución de estas
actividades. Igualmente, que cuente con un plan anual de demanda inducida que
incluya actividades de inducción a la demanda, evaluación de su efectividad y
planes de mejoramiento. También se verifica el programa de intervención del riesgo
y la elaboración de un Perfil epidemiológico de su población.

CONCLUSION: Aunque la promoción y prevención es uno de los elementos
esenciales de la gestión del aseguramiento desafortunadamente obtuvo el menor
porcentaje acercándose a un 30% de cumplimiento en todas las EPS evaluadas, ya
que no se cuenta con programas claros para la realización de estas actividades.
Atención al usuario y mecanismos de participación social: Se evalúan los
procesos establecidos para la atención al usuario, los mecanismos de atención, la
oportunidad y la idoneidad de la atención, la ubicación del punto de atención, el
funcionamiento de los mecanismos y formas de participación como el buzón de
sugerencias, la asociación de usuarios, la oportunidad de respuesta frente a las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Igualmente, se verifica la
capacidad de generar planes de mejoramiento, para estos procesos.
CONCLUSION: Dentro de la encuesta realizada por la Secretaría de Salud a los
habitantes del municipio tanto del régimen subsidiado como del contributivo la
atención al usuario puede obtener una muy buena percepción con calificaciones de
4 y 5 en una escala de valoración donde 5 es muy buena, los mecanismos de
participación no llegan a una calificación de 2 que en la escala corresponde a malo.
Este aspecto no alcanza a un 50%.
Gestión financiera: Se verifica el reporte mensual del estado de cartera con los
prestadores de salud, la autorización de giro a la red prestadora, el envío de la
factura al ente territorial municipal de los recursos a reconocer mensualmente, la
aplicación a los cobros de copagos de acuerdo a la normatividad vigente y el trámite
y pago a sus prestadores de las glosas.
CONCLUSION: La supervisión se realizó a través del sistema ADRES y del reporte
de la E.S.E. toda vez que no se generó información por parte de las EPS.
Cumplimiento del sistema obligatorio de calidad: Se realiza seguimiento al plan
de auditoría para el mejoramiento de la calidad, la realización de visitas de auditoria
realizadas a la red de servicios y los planes de mejoramiento generados de dichas
visitas.
CONCLUSION: Ninguna EPS presentó resultados de visitas de auditoría a la red de
servicios.
Gráfica 1. Porcentaje general de cumplimiento de las EPS al Plan de Auditoría 2018.
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Fuente. Informes de seguimiento año 2018. Secretaria de Salud de Sopó.
FONDO LOCAL DE SALUD y prestación y desarrollo de servicios
A continuación se describe los recursos presupuestados y ejecutados del Fondo
Local de Salud en la vigencia 2018,
los recursos de otros gastos en salud
inversiones directas en la Red pública no se ejecutaron, debido a que el aval de
la secretaria de salud de Cundinamarca de los estudios y diseños fue emitido el
14 de diciembre de 2018, por tal razón no fue posible la contratación de estos
recursos.
RECURSOS FONDO LOCAL DE SALUD 2018

DESCRIPCION
ASEGURAMIENTO
SALUD PUBLICA
OTROS GASTOS EN
SALUD
OTROS GASTOS
INVERSIONES DIRECTAS
EN LA RED PUBLICA
Total Fondo Local de
Salud

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
EJECUCUIÓN

$ 1.841.177.288

1.841.177.288,00

100

$ 863.214.479

794.760.138,00

93

$ 126.362.372

126.362.372,00

100

$ 1.608.419.480

0,00

0

4.439.173.619,00

2.762.299.798,00

62,22554095

Dentro de las otras actividades realizadas está el envío de la información
entes de control así:

a los

12 informes mensuales de los recursos de Coljuegos en la Superintendencia
Nacional de Salud.
4 informes trimestrales de la circular única a la Superintendencia Nacional de Salud.
4 informes trimestrales del Fondo Local de Salud del FUT
1 informe anual a la Contraloría de los recursos ejecutados y contratos de la
Secretaria de Salud.
12 informes del reporte de atención en promoción y prevención en salud de la
población pobre no asegurada.
Se solicitaron adiciones, reducciones y traslados para ajustar el presupuesto del
Fondo local de salud acorde a los recursos asignados por los entes de orden
Nacional y Departamental.
GESTION EN DESARROLLO DE SERVICIOS.
La secretaria de Salud de Sopó en la vigencia 2018 en el desarrollo de los servicios
de salud, realizo seguimiento a los 40 prestadores de servicios registrados en la
página del Ministerio de Salud en el REPS, y se realizó búsqueda activa de los
prestadores de servicios que no están el REPS.
Se realizaron 6 visitas de seguimiento a los PAMEC de la Ese Hospital Divino
Salvador de Sopó, Famisanar y Coodontologos y se encontró que los están
desarrollando acorde a las necesidades de los estándares a mejorar.
Se apoyó en los estudios y
laboratorio, RX, farmacia y la
conjunto con la ESE Hospital
diseños
por parte de

diseños para la construcción de los servicios de
ampliación de Consulta Externa. Y se gestionó en
Divino Salvador de Sopó el aval de los estudios y
la secretaria de
salud de Cundinamarca.

2.1.2 GESTION DE LA SALUD PÚBLICA- VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
OBJETVO GENERAL: Dar a conocer la ejecución de las tareas y acciones de salud
pública, enmarcadas en el Plan de Intervenciones Colectivas, en su Plan de Acción
en Salud del plan territorial de salud en concordancia con el plan de desarrollo
municipal “SEGURIDAD Y PROSPERIDAD”, dimensión SOPO SALUDABLE como
su impacto y logros en el Municipio para la vigencia 2018.
Plan de intervenciones colectivas
En el marco de la planeación y ejecución del Plan de acción en salud de la
vigencia 2018 las dimensiones en salud publica dieron el siguiente resultado:

DIMENSIONES EN SALUD
PUBLICA
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
MENTAL
SALUD PUBLICA EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES
SALUD Y AMBITO LABORAL
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
SEXUALIDAD Y DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
TRANSVERSAL GESTION
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES VULNERALBLES
VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES
VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA PARA
LA GESTION EN SALUD
TOTAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
% DE
S
PROGRAMADA
EJECICIO
EJECUTADA
S
N
S
1005

1005

100%

45
208

45
208

100%
100%

309

309

100%

520

514

99%

97

97

100%

465

465

100%

232

232

100%

6966
9847

6966
9841

100%
100%
99.84%

Se cumplió en un 99,84% la ejecución total de las taras y actividades totales
programadas, el 0,16% no ejecutado corresponde a la actividad de apoyo en las

visitas epidemiológicas de campo que ejecuta la ESE Hospital Divino Salvador a
través d las gestoras de bienestar en salud.
La ejecución por cada una de las dimensiones se analiza en las siguientes
graficas:
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

Convivencia social y salud mental:

Se realizó educación para la sana convivencia, toma de decisiones, prevención
en conductas suicidas, prevención de la violencia intrafamiliar, pautas de
crianza, vínculo afectivo, manejo de emociones, proyecto de vida en
adolescentes en instituciones educativas, familia y comunidad en general; en
esta dimensión también se llevó a cabo el abordaje de la prevención y vigilancia
del consumo de sustancias psicoactivas, dando apoyo de psicólogos
especializados en el tema de SPA tanto a las instituciones educativas públicas
y privadas como a los adolescentes, adultos y familias con riesgo de esta
problemática.

Mapa realizado e impreso para su
socialización en las diferentes
mesas como el comité de
sustancias psicoactivas municipal.

•

Salud publica en emergencias y desastres: se hizo acompañamiento al
comité de gestión del riesgo en sus diferentes actividades programadas de
eventos a nivel municipal en revisión a los protocolos a seguir para evitar y
minimizar los riesgos de la población tanto en instituciones educativas,
institucionales y de la comunidad en general.

•

Salud y ámbito laboral: se realiza principalmente la caracterización y
vigilancia del menor trabajador como la divulgación en la normatividad de las
peores formas de trabajo infantil y previniendo las mismas en este curso de
vida, además se vigila y realiza seguimiento a las unidades de trabajo formal
e informal verificando las condiciones laborales de sus trabajadores.

Durante la Vigencia 2018, se capacitó a 584 Niños y Niñas y 540
Adolescentes del Municipio de Sopó con el objetivo de disminuir el riesgo de
trabajo infantil; referente a las actividades de trabajo informal y/o UTISUnidad de trabajo informal, en la ejecución de la Dimensión de Salud y
Ámbito Laboral, se capacitaron 168 trabajadores informales) y 60 de ellos
con caracterización y seguimiento, encontrando 5 mujeres gestantes.

Las Unidades de Trabajo Informal para la vigencia 2018. Y las caracterizadas dentro
de los establecimientos comerciales del municipio visitados, encontrándose 1 adulto
mayor y 4 trabajadores informales no afiliados al SGSS como población vulnerable,
15 venezolanos trabajando sin el PEP. En el grafico se describe la cantidad de
trabajadores por actividad económica o vinculación laboral.

El fomento de la estrategia de entorno laboral saludable se visitó y capacito
52 trabajadores de 8 empresas de diferentes sectores económicos, pero
priorizando floricultivos por las características de la población y condición de
la tarea.

•

Seguridad alimentaria y nutricional: se educa a padres de familia, niños,
niñas y adolescentes en una alimentación saludable para evitar
enfermedades crónicas, se vigila las instituciones educativas en cuanto a
indicadores nutricionales, con su debido seguimiento dejando las
recomendaciones en cada una de los colegios; otra actividad principal es el
seguimiento y apoyo a las madres gestantes y lactantes incentivando la
lactancia exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos
años; seguimiento a los menores de 5 años en su estado nutricional
minimizando el riesgo de mortalidad infantil.

EJECUCION TOTAL PIC DIMENSIONES
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SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

•

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos: en el tema de la
sexualidad, con el fin de fortalecer las diferentes redes de apoyo que tiene
tanto el adolescente como el joven, se incluyen actividades en las IPS, las
IED, la Institución AEIOTU y las familias como la identificación de población
vulnerable, priorizando el riesgo principalmente en gestantes, gestantes
adolescentes y familias gestantes; se elabora y socializa protocolos de
consulta pre-concepcional en los servicios de consulta externa y urgencias,
se fortalece el personal médico en el parto humanizado, se cuenta con plan
de choque de mortalidad materna y perinatal a través de revisión de
protocolos en tiempo real, se vigila y analiza el comportamiento trimestral del
Kardex de gestantes y puérperas enfocado en el riesgo, midiendo
indicadores mortalidad materna, mortalidad perinatal, embarazos en
adolescentes, temas educativos a la comunidad en general en enfermedades
de trasmisión sexual, infecciones en el embarazo, el estrés en la gestación ,
prevención e impacto de la infección de vías urinaria y Preeclampsia. Se
fortalece la implementación de la vigilancia y asesoría Amigable, siendo un
espacio que rompa la barrera entre la salud y la educación; se contó con la
participación de 56 jóvenes, los cuales fueron direccionados a su centro de
salud para control médico o valoración por parte de psicología, se realizaron,
además actividades lúdicas acerca de temas como el amor propio,
autoestima, ciclo menstrual y planificación familiar con la participación de
aproximadamente 149 jóvenes.
Una de las principales actividades de vigilancia en el riesgo de mortalidad
materna y perinatal son las visitas domiciliarias que se realizan por el grupo
GUIAF para adolescentes, gestantes, puérperas y adolescentes gestantes
que haciende en vigilancia del total de 276 de capitación inicial a 136 con
visita por vigilancia de profesional médico especializado minimizando los
factores de riesgo para la salud materna y el brindando una consejería
respecto a la planificación, control prenatal y sexualidad.

Disminuyendo significativamente los embarazos en adolescentes de la vigencia
2017 de 37 adolescentes en embarazo a 15 para la vigencia 2018 con corte al 15
de diciembre.
El 28 de septiembre se llevó acabo el evento Que el Cáncer no te toque,
beneficiando a aproximadamente a 512 mujeres. Se realizó charlas de educación
preventiva, movilización y atención médica.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

•

Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables: se llevan a
cabo talleres lúdicos a las familias en condición de vulnerabilidad como la
discapacidad, población víctima del conflicto armado, adultos mayores y
menores de cinco años en temas de vulneración de derechos, resiliencia,
abuso sexual, convivencia social, higiene oral y hábitos saludables.

•

Vida saludable y condiciones no transmisibles: la principal actividad que
se realiza es la caracterización, detección del riesgo en salud y la vigilancia
de las enfermedades crónicas no trasmisibles por medio de las visitas

domiciliarias en el primer eslabón de la captación y canalización de la
población adulta y adulto mayor con riesgo de enfermedades crónicas, donde
las gestoras o promotoras de salud realizaron 4800 visitas familiares con la
geo-referenciación de cada una de las familias Soposeñas, seguido de
seguimientos principalmente a la población en riesgo en salud como los
menos de cinco años y de acuerdo al riesgo encontrado se continua con la
vigilancia del equipo GUIAF con los profesionales de especializados en
medicina familiar revisando el cumplimientos de los programas de crónicos
de las diferentes IPS del Municipio. Se realiza seguimiento al evento de los
nuevos casos de los diferentes canceres presentes en los usuarios de las
diferentes EPS; se da continuidad a la educación y capacitación en
prevención de enfermedades crónicas promocionando los estilos de vida
saludable.

Vigilancia en una adecuada toma de medicamentos, almacenamiento y
administración, así como desecho (Punto azul) ubicado en la alcaldía del

municipio y droguería de este, se reforzaron signos de alarma y cuando acudir a
urgencias, se resuelven dudas y se dejan los seguimientos a las gestoras los
pacientes de muy alto riesgo.
•

Vida saludable y enfermedades transmisibles: mediante talleres lúdicos
educar a padres de familia, cuidadores, educadores, niños(as) primera
infancia e infancia, adolescencia, juventud adultos y adultos mayores en
temas de hábitos higiénicos, alimentación saludable, técnica de cepillado
según la edad, supervisión de hábitos de higiene oral, logrando con la
vigilancia en salud oral fluorización en jardines infantiles, deberes y derechos
de salud oral, vacunación y riesgos en enfermedades prevalentes de la
infancia.
Esta dimensión es de las prioritarias para la primera infancia y el objetivo
principal es mantener en cero la mortalidad infantil mediante estrategias
como el Plan Ampliado de inmunización que para la vigencia 2018 se logró
a través de la vigilancia del esquema completo y oportuno de vacunación en
los menores 5 años obtener a nivel municipal coberturas optimas en
vacunación en donde la secretaria de salud departamental dio
reconocimiento municipal por el trabajo realizado en equipo junto con la ESE
Hospital Divino Salvador y la articulación con las diferentes EPS del
Municipio; además con las capacitaciones al personal de profesional de salud
de las IPS se fortaleció el manejo e identificación de los riesgos de las
enfermedades prevalentes de la infancia, manteniendo en cero la mortalidad
infantil por medio de las visitas del grupo GUIAF con el profesional médico
especializado luego de la priorización de las gestoras y el personal de
enfermería profesional para la población más susceptible de complicaciones
o riesgo de mortalidad.

Se realizo de acuerdo a los lineamientos departamentales las jornadas de
vacunación con el apoyo de las EPS, el seguimiento a menores de cinco años y
cinco brigadas de salud en el área rural.

RECURSOS INVERTIDOS PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
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Las actividades o tareas programadas para cada una de las dimensiones en salud
publica fueron ejecutadas en un 99,84% y el porcentaje no ejecutado se debe a
algunas actividades que en el contrato celebrado del PIC con la ESE Hospital Divino
Salvador dejo de realizar por tiempo de ejecución.
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En cuanto a recursos invertidos se ejecutaron un 99,91% del presupuesto
contratado y ejecutado dentro de la vigencia, ya que hay diferencia entre el recurso
planeado desde el inicio del presente año, por cambio en la normatividad para

contratar corporaciones o similares en la parte de vigilancia a la problemática de
sustancias psicoactivas.
LOGROS PLAN DE ACCION EN SALUD – SALUD PUBLICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cero mortalidades maternas
Cero mortalidades infantiles menores de un año
Cero mortalidades infantiles en menores de 5 años
Coberturas optimas en vacunación
Cero mortalidades por desnutrición
Disminución significativa de los embarazos en adolescentes de 37 en la
vigencia 2017 a 15 en la vigencia 2018
Fortalecimiento y articulación con las EPS presentes en el municipio,
principalmente Famisanar quien es la que cuenta con el 53% de la afiliación
del total del municipio en el Régimen contributivo.
Cumplimiento de las metas planeadas en cada una de las dimensiones en
salud pública.
Identificación, caracterización, seguimiento, vigilancia y capacitación a los
menores trabajadores y sus familias.
Apoyo y articulación constante con el comité del riesgo para minimizar los
riesgos en salud en los eventos masivos de mayor confluencia de población.
Vigilancia, seguimiento y minimización de los riesgos en salud a través del
grupo GUIAF con 831 visitas domiciliarias por profesionales especializados
en las diferentes dimensiones en salud pública.
Caracterización e identificación de riesgos en salud de 4800 familias
mediante nuevas tecnologías en Tablet y capturados los datos por plataforma
en articulación con la Secretaria de Salud Departamental.
Implementación del programa “Razona y Reacciona” en la vigilancia de la
población en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, como su
orientación a los adolescentes y sus familias.
Posicionamiento en movilización social en las sensibilizaciones a la lactancia
materna, la prevención del cáncer de seno y la salud mental, mediante
jornadas masivas y estrategias de información y comunicación en prensa y
radio nivel municipal.
Seguimiento al 99% de las gestantes presentes en el Municipio.
Seguimiento a 1230 menores de cinco años con la estrategia de detección
de enfermedades prevalentes de la infancia – AIEPI
Articulación con la sala ERA de la ESE Hospital Divino Salvador para
seguimiento a los menores con episodios en riesgo de Infecciones
Respiratorias Agudas.
Notificación oportuna de los eventos de interés en salud publica en el
SIVIGILA a nivel Municipal.
Articulación entre secretarias con la aprobación de la ruta en la
transversalidad de prevención en embarazo en adolescente, en salud sexual
reproductiva.

•
•
•
•
•
•

Apoyo y articulación empresarial en los cultivos de flores como Antares,
pueblo viejo, Suetana, en alpina y los clubes como hato grande y la pradera
para el fomento de los estilos de vida saludable.
Articulación con el Hospital la Samaritana en las campañas de donación de
sangre y sensibilización en la empresa alpina de la prevención de VIH -SIDA.
Apoyo y articulación con el comité de infancia y adolescencia con la
comisaria.
Actualización de los indicadores de la Políticas públicas de infancia y
adolescencia, mujer y género.
Sensibilización al cuerpo docente de las instituciones educativas públicas en
la transversalidad de derechos sexuales y reproductivos.
Las enfermedades crónicas de mayor presencia en los habitantes son la
hipertensión arterial entre el 58 a 62% de las atenciones dadas por
enfermedades crónicas no transmisibles. La segunda es el hipotiroidismo
entre el 11 al 15 %, La tercera los trastornos del colesterol (Hiperlipidemias)
con el 7 al 10%, en cuarto lugar la obesidad con el 5 al 7 %, en quinto lugar
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con un 3 a 6%, en
relación al pico respiratorio y la sexta enfermedad la Diabetes, con un 1 a 3%
de los casos.

VIGILANCIA EPIDEMILOGICA
Se notificaron 52 semanas epidemiológicas con seguimiento de calidad de dato y
ajustes a los eventos que lo requerían.
Se dio cumplimiento a los protocolos de vigilancia donde según el evento notificado se
realizaron IEC de Brote de mano, boca y pie en AEIOTU, IEC de defectos congénitos
(3 casos), IEC de Mortalidades Perinatales (4 casos), IEC de TB (3 casos), IEC de
IRAG ( 2 casos), IEC, BAI, BAC Barrido de vacunación en compañía de las Gebis del
Municipio de 3 casos sospechosos de sarampión, un caso sospechosos de Rubeola,
dos casos sospechosos de Tos Ferina, todos descartados. Se realiza IEC de dos casos
de Intoxicación
Se realizó asesoría y asistencia técnica mensual a las UPGD del Municipio en los
temas de Vigilancia, notificación y al sistema SIVIGILA.
Se realizaron 10 Comités de Vigilancia Epidemiológica con temas de interés con la
asistencia de los representantes de las UPGD del Municipio y de la EPS Convida,
Gebis y los profesionales de Salud Pública de la Secretaria donde se trataron temas
de interés en Vigilancia de Salud Pública como protocolos de eventos como
Sarampión, Tuberculosis, Mortalidad Perinatal, Morbilidad Materna, Lesionados por
Pólvora, Enfermedades Transmitidas por Alimentos, y en este espacio también los
profesionales presentaron los informes que se requerían en el desarrollo de sus
actividades tanto las psicólogas, nutricionista, Gebis, entre otros.

Se asistió a Unidad de análisis de Mortalidad Materna, Mortalidad por coinfección
TB/VIH, se realizó Unidad de Análisis en el Municipio por caso de IRAG en menor de
5 años
Se realizaron 6 COVECOM (comité de vigilancia epidemiológica comunitaria) en
AEIOTU sede San Gabriel con el tema Inmunoprevenibles, en la empresa Armadillo
con el tema TB, en el Club Hato Grande con enfermedades transmitidas por vectores
y Tb, en ESFORMA con el tema Agresión por animal potencialmente transmisor de
rabia
Se realizaron Cuatro Comités de Estadísticas Vitales según el Sistema RUAF y con
los certificados de nacimiento y defunción a cargo de la Secretaria y entregados a la
ESE Hospital de Sopo y los médicos del Municipio que certifiquen un hecho vital.
Se ha consolidado y enviado al departamento los informes trimestrales de Tuberculosis
Se ha realizado BAI y BAC trimestral
Se realizó según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social el documento
ASIS para su viabilizarían.
Se asistió mensualmente en los COVE convocados por el Departamento
Se enviaron mensualmente los RIPS generados por las UPGD en estructura Sianiesp
al Departamento
Se visitó trimestralmente a las UPGD verificando el cumplimiento de la Búsqueda de
Sintomáticos respiratorios en el Municipio, en la implementación de los lineamientos
programáticos y técnicos del programa de Tb y en la oportuna atención de los
pacientes positivos
Se realizó seguimiento a la búsqueda de sintomáticos respiratorios en comunidad por
parte de las Gebis del Municipio.

CONTROL DE RIESGOS (DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL)

Acciones desarrolladas en la vigencia 2018
LÍNEA DE ACCIÓN

# ACCIONES
EJECUTADAS

IMPACTO
100% de sistemas de suministro vigilados y
controlados a través de la toma,
procesamiento y análisis de muestras.

Inspección, Vigilancia y
Control de la calidad del agua
para consumo humano.

135

100% de plantas de tratamiento de agua para
consumo humano vigilados.
Proceso de inclusión al proceso de vigilancia
sanitaria del 100% de los sistemas de
suministro rurales por medio de la instalación
de los puntos de muestreo concertados.
547establecimientos comerciales vigilados,
correspondiente al 100% de lo establecido en
el censo de sujetos municipal.
34 medidas sanitarias de seguridad aplicadas.

Inspección, Vigilancia y
Control sanitario de alimentos
y bebidas para consumo
humano.

1903

Trabajo interinstitucional con la Policía
Nacional, mediante acompañamiento y peritaje
técnico en la aplicación de las medidas
correctivas aplicables al artículo 110 de la Ley
1801 de 2016.
Para la vigencia 2018 cero (0) enfermedades
transmitidas por alimentos.

Inspección, Vigilancia y
Control sanitario de
Establecimientos
Comerciales de Alto Riesgo
(Generadores de Residuos
Peligrosos).
Inspección, Vigilancia y
Control sanitario de
Establecimientos
Comerciales de Bajo Riesgo
(Almacenes, papelerías,
servicios, etc).

122

74 establecimientos comerciales vigilados,
correspondiente al 100% de lo establecido en
el censo de sujetos municipal.

279

257 establecimientos comerciales vigilados,
correspondiente al 100% de lo establecido en
el censo de sujetos municipal.
44 establecimientos comerciales vigilados.

Inspección, Vigilancia y
Control sanitario Línea de
Seguridad Química.

293

Educación sanitaria a nivel institucional y
comunitario sobre la prevención y el control en
el manejo de productos químicos a nivel
doméstico, institucional y agropecuario.

Cobertura de vacunación municipal supera
95% (coberturas útiles).

Zoonosis: Vacunación
Antirrábica Canina y Felina.

Zoonosis: Esterilización
Canina y Felina.

5324

484

Elaboración del estudio de dinámica
poblacional de caninos y felinos a nivel
municipal, con el cual se determina el censo
proyectado de caninos y felinos en jurisdicción
del municipio de Sopó.
Educación sanitaria sobre el manejo de
accidentes o agresiones por perros y gatos,
así como la adecuada tenencia de caninos y
felinos.
Control de la población canina y felina
callejera a través del control de la natalidad.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 DEL PLAN TERRITORIAL
DE SALUD
El Plan Territorial de Salud - Es el instrumento estratégico e indicativo de política
pública en salud, que permite a municipio de Sopó contribuir con el logro de las
metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública y el Plan de Desarrollo
Municipal.
El seguimiento a la ejecución del plan de accion en salud vigencia 2018 – Plan
territorial de salud y el componente operativo anual de inversión se encuentra
actualizado en la plataforma SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social.
SE EFECTÚO LA CONSOLIDACIÓN Y CARGUE A LA PLATAFORMA SISPRO
DEL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES COAI- VIGENCIA
2018.
La estructura programática del Componente Operativo Anual de Inversiones (COAI)
respondió a la estructura programática del plan territorial de salud y por tanto reflejo
la apuesta del municipio de Sopó, planteada en el plan territorial de salud, de esta
manera se incluyeron las estrategias, programas, subprogramas metas y proyectos
que se van a ejecutar durante la vigencia 2018
SE EFECTUO EL MONITOREO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
VIGENCIA 2018- APROBACIÓN Y CARGUE A LA PLATAFORMA SISPRO
De acuerdo a la resolución 1536 de 2015 el municipio de Sopó efectuó el monitoreo
trimestral del plan de acción en salud 2018, el cual permitió, medir la gestión
municipal y los resultados obtenidos efectuando el seguimiento a los objetivos y
metas propuestas en cada una de las dimensiones del plan territorial de salud.
Momento programar actividad 7 ejecución del Plan de acción en salud
Se efectuó cargue trimestral del PAS en tiempo oportuno en los meses de abril, julio
y octubre quedando el cuarto trimestre para ser consolidado y cargado en el mes
de enero de 2019.

Ejecución operativa a tercer trimestre 2018 73.46%, el cuarto trimestre se analisara
en la vigencia 2019.

Ejecución financiera a tercer trimestre 2018 46.46%, el cuarto trimestre se
analisara en la vigencia 2019

2.2 DIMENSIÓN DE DESARROLLO: ADULTO MAYOR

El programa Adulto Mayor dirige a través del programa Centro día, 2018 estuvo
conformado con un equipo de profesionales.
Durante el trascurso del año hubo una asistencia de 351 adultos mayores de centro
día de los cuales 80 del grupo Huellas, 120 de Canas, 70 de Perlas y 70 personas
del grupo Gold, 11 adultos mayores externos que no asisten al programa, pero se
hace visitas domiciliarias para planes caseros y seguimientos; a los cuales
Se planeó y ejecutó varias actividades por parte de los profesionales de apoyo los
cuales fueron: Fisioterapia y Psicología realizó talleres y charlas, intervenciones
individuales actividades grupales, visitas domiciliarias a diferentes veredas del
municipio donde se entregaban planes caseros y recomendaciones a los adultos
mayores y a los acudientes con su debida explicación, valoraciones los usuarios
del programa.
Por parte de Enfermería se realizó talleres a los grupos huellas, Perlas y Canas,
talleres a los acudientes, visitas domiciliarias a las diferentes veredas del municipio,
además de la atención prestada cuando los adultos mayores presentaban alguna
dificultad de salud o el acompañamiento al hospital de los que se enfermaban dentro
del programa hasta que los familiares llegaban hacerse responsables. Con el
profesor de Educación física se les realizó actividad física de bajo y moderado
impacto, valoraciones físicas, juegos autóctonos diarios, las competencias de los
juegos autóctonos denominadas como Abuelo olimpiadas las cuales participaron los
adultos mayores de cada grupo de centro día inscrito, los adultos mayores del centro
de bienestar del anciano y del grupo de pensionados Anpiss; además con los
participante de mini tejo se les llevo a un intercambio deportivo al municipio de Cota;
Por parte de la profesora de manualidades se realizó talleres Manuales con
elementos reciclables, trabajos en foamy, cuadros navideños, trabajo de pintura en
madera y porcelana, entre otros; actividad de huerta se hizo el invernadero en la
zona de la huerta donde se cultivó tomate de ensalada, chonto y cherry, hortalizas
como lechugas de varias clases, repollitas entre otras donde participaron solo los
que se inscribieron y quisieron participar de los 3 grupos. Las actividades de cada
profesional se planeaban cada semana donde cada uno tenía su espacio de
intervención con los adultos mayores, dando tiempo a que los usuarios tuvieran
interacción y socialización con sus compañeros y para recibir el refrigerio reforzado
tipo almuerzo que se les brindaba cada día durante las dos jornadas.
RUTAS HACIA LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO. Se realizó el
horario de rutas con sus respectivos monitores de ruta por días de asistencia la
evidencia está en el escritorio del computador en la carpeta de centro día de 2018,
en la carpeta documentos y está en la cartelera de la oficina. Este horario será
modificado a los 6 meses para que los profesionales roten en los grupos y en
horarios. Y se coordina que los monitores de las rutas hagan cumplimiento de sus
funciones. Además, cuando hay eventos o salidas se coordina y se hace el
respectivo cronograma de las rutas.
ACTIVIDADES DEL CENTRO DÍA.

El 16 de enero al 31 de enero se realizó la proyección y planeación de las
actividades a realizar durante el año, ejecución de formatos, horarios y organización.
el 1 de febrero ingresaron los profesionales, el 1, 2, 5 y 6 de febrero se les dio la
bienvenida socialización de la planeación, horarios y se hizo la primera reunión de
equipo para hablar de compromisos durante el año, profesionalismo y el trabajo en
equipo; el 7 de febrero se les hizo la bienvenida a los adultos mayores donde
asistieron 310 de los 4 grupos canas, perlas, huellas y el grupo gold donde se les
realizó una eucaristía, rumba y se les brindó un almuerzo, a partir del 8 de febrero
se inició con los programas normalmente, el 12 al 16 de febrero se les hizo charla
sobre el manual de convivencia y sobre actividad física.
Durante este periodo, se realizaron charlas de higiene postural de parte de la
fisioterapeuta, trabajo de cognición de parte de la psicóloga y taller de higiene de
parte del enfermero; se hacen actividad física de moderada intensidad a las
personas con un estado físico adecuado y sin ninguna patología que les impida la
participación, trabajo fisioterapéutico de baja intensidad a las personas que tiene
mayor compromiso físico, trabajo de manualidades con material de foamy, juegos
autóctonos.
El 28 de febrero se realizó un intercambio con centro de bienestar del anciano
en las instalaciones de centro día con el grupo huellas, el 6 y 7 de marzo se les
realizó la celebración del día del género con una rumba y un almuerzo especial con
postre. el 12 de marzo se realizó una reunión con gestión integral donde se explicó
la forma de realizar los programas faltantes de la política pública de adulto mayor la
cual se está aplicando pero no hay en documento la forma de ejecución dentro del
programa repartiendo funciones a cada uno de los profesionales; el 13 de marzo se
realizó un encuentro en el municipio de Gachancipá con 45 adultos mayores del
programa de canas, donde compartieron con 30 adultos mayores de Gachancipá
realizando actividades de rumba, manualidades y karaoke.
Se realizaron charlas de incontinencia de parte de la fisioterapeuta, charla de
violencia intra familiar de parte de la psicóloga y taller de medicamentos de parte
del enfermero; el 10 de abril se realizó un intercambio en el municipio de Zipaquirá
con el grupo perlas. el 16 de marzo en la rendición de cuentas para niños y jóvenes
en la casa de la cultura, el 16 de marzo en la rendición de cuentas para la
comunidad en la casa de la cultura, el 12 de abril tuve una jornada de trabajo en la
secretaria de salud para trabajar en lo de calidad, también asistí a un comité de
inclusión social donde se hablaron de los temas de la política pública de
discapacidad y de adulto mayor y se hablaron de unos casos puntuales de personas
vulnerables de discapacidad y adulto mayor durante el periodo de 16 de abril al 15
de mayo.
Se realizaron charlas de enfermedades osteomusculares de parte de la
fisioterapeuta, charla de convivencia y prevención del suicidio de parte de la
psicóloga y taller de higiene de parte del enfermero; este mes se hizo un trabajo de
actividad física conjunto con educación física y fisioterapia donde incluyeron a todos
los adultos mayores en sus respectivos grupos, trabajo de manualidades con

material de foamy, juegos autóctonos. el 24 de abril se realizó un intercambio de
adultos mayores en el municipio de Tabio, el 25 de abril se realizó un intercambio
en el municipio de sopó con el municipio de Gachancipá, el 2 de mayo se realizó
una reunión con comisaria de familia para hablar sobre los casos reportados por
centro día, el 8 de mayo se realizó un taller de huerta en la finca carrizalito con los
adultos mayores de los 3 grupos inscritos en huerta, el 11 de mayo se les hizo la
celebración del día de la madre y el padre a los 4 grupos de centro día, perlas,
canas, huellas y Gold, el 15 de mayo se les inicio la actividad de cine con los adultos
mayores de canas. durante este periodo (15 de mayo al 16 de junio), se realizaron
charlas de enfermedades inestabilidad y caídas, incontinencia de parte de la
fisioterapeuta, charla de convivencia y prevención del suicidio de parte de la
psicóloga; se hizo un trabajo de actividad física conjunto con educación física y
fisioterapia donde incluyeron a todos los adultos mayores en sus respectivos
grupos, trabajo de manualidades con material de foamy, juegos autóctonos. la
semana del 15 al 18 de mayo se les realizó la actividad de cine en las instalaciones
de centro día a los 3 grupos perlas, canas y huellas brindándoles crispetas dulces,
de parte de la secretaria de cultura el 30 de mayo se les llevo una tuna de puerto
rico al grupo de la mañana y de la tarde, el miércoles 6 de junio se realizó un
intercambio con adultos mayores en el municipio de Suesca con parte del grupo
huellas, el 7 de junio se realizó la primera reunión de acudientes en las instalaciones
de centro día.
El 12 de junio se realizó un intercambio en el municipio de cota con la otra parte
del grupo huellas y el 15 de junio se celebró los cumpleaños del primer semestre en
las instalaciones de centro día. durante este periodo, los adultos mayores salieron
a vacaciones el 15 de junio, el 19 de junio se acompañó a la salida lúdico recreativa
a mesitas del colegio, el 25 de junio se realizó una charla de convivencia en el centro
de bienestar del anciano por parte de la psicóloga del programa, durante el 18 de
junio hasta el 6 de julio
Se realizó trabajo administrativo con los profesionales del programa dentro del
cual se actualizó y alimentó lavase de datos, se realizaron los carnets de los adultos
mayores, el 5 de julio se hizo una reunión y jornada de arreglo de canchas con los
integrantes de tejo, se gestionó y organizo el reinado de centro día y el día del adulto
mayor, el 9 de julio ingresó al programa el grupo Gold, el 10 de julio ingresaron los
adultos mayores de centro día; el 11 y el 13 de julio se escogieron las candidatas
de los 3 grupos para participar en el reinado que se llevará a cabo el 17 de julio. el
17 de julio se realizó en las instalaciones de centro día el reinado de centro día con
la participación de las reinas de los 3 grupos y jurados externos, el 24 de julio se
celebró el día del adulto mayor del municipio de sopó en las instalaciones del coliseo
municipal con la participación de 10 municipios invitados, CBA y los 370 adultos
mayores de centro día de los 4 grupos. el 1 de agosto participamos en el día del
adulto mayor y el reinado en el municipio de Gachancipá donde se llevaron 20
adultos mayores nivel 1 y 2 de los 3 grupos de centro día donde en el concurso la
reina de centro día ganó el concurso por su traje artesanal y su desempeño, el 15
de agosto se realizó un intercambio intergeneracional con el grado 2do del colegio
cooperativo donde participaron en todos los juegos que la ludoteca trajo al

intercambio, el 3 de septiembre se iniciaron las abuelo olimpiadas en las
instalaciones de centro día las cuales están proyectadas hasta el lunes 17 de
septiembre con la participación de los grupos de canas, perlas, huellas, Gold, centro
de bienestar del anciano y anpiss.
El 19 ,20 y 21 de septiembre se participó en el municipio de Nilo con 5 adultos
mayores en el reinado departamental donde Cecilia Acosta obtuvo el tercer lugar
(princesa),el 25 de septiembre en las dos jornadas (am y pm) y el 26 en la jornada
de la mañana se celebró el día del amor y la amistad, el 3, 5, 10 y 12 de septiembre
se les realizó una salida lúdico pedagógica al museo Aero espacial de la fuerza
aérea, el 16 de octubre se realizó un intercambio deportivo en el municipio de cota,
el 23 de octubre se les celebró el día de los disfraces en las instalaciones de centro
día con la asistencia de los 4 grupos canas, perlas, huellas y gold donde se les
premió los 3 primeros puestos, el 9 de noviembre se les celebró los cumpleaños del
segundo semestre, el 13 de noviembre se les hizo por parte de secretaria de
gobierno una charla sobre seguridad. el 14 y 16 de noviembre se les realizó a los 3
grupos una charla por parte de enfermería, psicología y fisioterapia sobre las
recomendaciones y cuidados para la salida lúdico recreativa. El 21 de noviembre se
realizó la clausura del programa y la entrega de las sudaderas nuevas por parte del
señor alcalde. El 23 de Diciembre se realizó la segunda reunión de acudientes en
las instalaciones de centro día para informarles sobre la salida lúdico recreativa y
para que firmaran el consentimiento informado; el martes 27 de Noviembre se
realizó el almuerzo a las personas que no pueden ir a la salida por condiciones de
salud, el 28, 29 y 30 de Noviembre se realizó la salida lúdico recreativa a Santander
donde asistieron 180 adultos mayores los cuales disfrutaron de actividades en el
hotel, visita al parque Chicamocha, visita a los pueblos Curití y Barichara.
GESTIONAR Y MOVILIZAR RECURSOS QUE COMPLEMENTEN
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DENTRO DEL PROGRAMA.

LAS

Se hace gestión con las diferentes secretarias para el préstamo de sonido, personal
de apoyo tanto cultural como deportivo, así como técnico para la huerta, apoyo
logístico (Sonido)de las diferentes actividades que se desarrollan al largo del año
en el programa del adulto mayor.
VIGILAR Y CONTROLAR EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES Y EL PERSONAL DE APOYO QUE LABORAN EN EL
PROGRAMA Y DEMÁS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PRIORIZADAS COMO VULNERABLES
Para vigilar el empeño se revisa los planeadores semanales, los informes
mensuales y las actividades diarias, el registro de firmas de visitas. Y el seguimiento
de cada uno de los ítems del contrato que por lo general cada mes se revisaba a
cada profesional antes que ellos pasaran su informe.
HACER PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL AÑO 2018.

Los lunes y jueves de cada semana se hacía reunión con los profesionales para
planear las actividades de cada semana y para hacer gestión con las diferentes
dependencias. Además, cuando había evento, alguna actividad o algún
inconveniente dentro del trabajo se hacía la reunión de equipo o se reunía de
manera personal en la oficina.
SEGÚN EL PROYECTO CONSTRUIDO A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO CON
LOS PROFESIONALES SE DEBEN REALIZAR LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: 6.1. GESTIONAR CON EL DEPARTAMENTO Y LA NACIÓN 6.2.
REALIZAR PLAN DE ACCIÓN INTERDISCIPLINARIO 6.3. VINCULAR LAS
FAMILIAS DE LOS ADULTOS MAYORES A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
ESTOS 6.4. REALIZAR ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES 6.5.
EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 6.6.
IDENTIFICAR LOS ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.
Se realizó el plan de acción interdisciplinario creando los objetivos por grupo los
cuales están en la carpeta de centro día 2018 del computador del escritorio de la
oficina de centro día. Se realizó la primera reunión de acudientes el 7 de junio en
las instalaciones de centro día; se inició las visitas domiciliarias por parte de
psicología, fisioterapia y enfermería a partir del 12 de febrero para trabajar con
acudientes y adultos mayores aspectos identificados. se realiza la primera actividad
intergeneracional el 28 de febrero de 2018 con centro de bienestar del anciano, el
13 de marzo con el municipio de Gachancipá y el 10 de abril con el municipio de
Zipaquirá y con el grupo perlas, el 24 de abril se realizó un intercambio de adultos
mayores en el municipio de Tabio con el grupo canas, el 25 de abril se realizó un
intercambio en el municipio de sopó con el grupo huellas con el municipio de
Gachancipá, el 6 de junio de realizó un intercambio en el municipio de Suesca con
parte del grupo huellas y el 12 de junio se hizo un intercambio en el municipio de
cota con la otra parte del grupo huellas; el 19 de junio se acompañó al grupo Gold
en la salida lúdico recreativa al municipio de mesitas del colegio. el 17 de julio se
realizó en las instalaciones de centro día el reinado de centro día con la participación
de las reinas de los 3 grupos y jurados externos, el 24 de julio se celebró el día del
adulto mayor del municipio de sopó en las instalaciones del coliseo municipal con la
participación de 10 municipios invitados, CBA y los 370 adultos mayores de centro
día de los 4 grupos. el 1 de agosto participamos en el día del adulto mayor y el
reinado en el municipio de Gachancipá. el 15 de agosto se realizó un intercambio
intergeneracional con el grado 2do del colegio cooperativo, del 3 al 17 de septiembre
se hizo acompañamiento en las abuelo olimpiadas, el 19 ,20 y 21 de septiembre
acompañó al municipio de Nilo a los 5 adultos mayores al reinado departamental
donde Cecilia Acosta obtuvo el tercer lugar (princesa),el 25 de septiembre en las
dos jornadas (am y pm) y el 26 en la jornada de la mañana se celebró el día del
amor y la amistad con los adultos mayores del programa, el 3, 5, 10 y 12 de
septiembre se les realizó una salida lúdico pedagógica al museo aeroespacial de la
fuerza aérea; el 16 de octubre se realizó un intercambio deportivo en el municipio
de cota, el 17 y 19 de noviembre se culminó la salidas al museo aero espacial con
los grupos de perlas, el 23 de octubre se les celebró el día de los disfraces en las
instalaciones de centro día con la asistencia de los 4 grupos canas, perlas, huellas

y gold donde se les premió los 3 primeros puestos, se les brindó un almuerzo
espacial y un postre; el 9 de noviembre se les celebró los cumpleaños del segundo
semestre en las instalaciones de centro día donde se les trajo unas danzas, se les
brindó un almuerzo especial y la torta; El 23 de Noviembre se realizó la segunda
reunión de acudientes en las instalaciones de centro día para informarles sobre la
salida lúdico recreativa; El 21 de Noviembre se realizó la clausura del programa y la
entrega de las sudaderas nuevas por parte del señor alcalde. el martes 27 de
Noviembre se realizó el almuerzo a las personas que no pueden ir a la salida por
condiciones de salud, el 28,29 y 30 de Noviembre se realizó la salida lúdico
recreativa a Santander donde asistieron aproximadamente 180 adultos mayores los
cuales disfrutaron de actividades en el hotel, visita al parque Chicamocha, visita a
los pueblos Curití y Barichara. Donde cada profesional de centro día fue encargado
de ser monitor de 1 bus, a esta salida no fue la psicóloga Sandra Alemán por estar
en estado de embarazo la cual se quedó adelantando trabajo administrativo. El 30
de noviembre los profesionales salieron a vacaciones. Se hace los seguimientos a
los programas externos como danzas, música, banda y teatro de parte de los
profesionales donde se evidencia mayor participación que en el año 2017, también
se evalúa la participación de los adultos mayores con el registro de tensión y con la
asistencia de las actividades planeadas por los profesionales.
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR.
Se iniciaron a enviar las novedades a Colombia mayor en la semana 12 de abril,
donde se enviaron 9 nuevos ingresos, 9 retiros por fallecimiento, renta y traslado de
municipio y pensión y dos activaciones por no cobro; además, se enviaron 7 nuevas
personas que se postulan para hace la priorización. en el mes de mayo por solicitud
de la asesora del consorcio Colombia mayor se envió la información por correo de
las personas que no cobraron y el motivo del no cobro, y se le volvió a enviar
escaneada la resolución y acta del último comité para tramitar los priorizados y los
retiros. en el mes de julio y agosto se envió los formatos que solicitaron por vía mail
de los no cobros y los cobros por poder, se enviaron novedades el 16 de agosto con
los priorizados para ingreso y los retiros. El 11 de octubre se envió los formatos
solicitados de no cobro y el cobro por poder; 19 de octubre se envió a la firma
digitadora los documentos de 11 personas que cumplen con los requisitos para ser
priorizados. En el mes de diciembre enviaron la nómina para el cobro que
corresponde al mes de enero ya que este mes no hacen el pago por las vacaciones
del consorcio, enviaron la lista de los priorizados para aprobar donde hasta el mes
de enero se debe enviar las novedades con la aceptación por el comité de los
nuevos priorizados.
ACOMPAÑAR ACTIVAMENTE LOS PROFESORES DE APOYO EN LAS
DIFERENTES ÁREAS COMO CULTURA, DEPORTES, MANUALIDADES,
EDUCACIÓN Y DEMÁS QUE SE PRESENTEN EN EL PROGRAMA.
Durante la semana del 12 al 16 se convocó a los profesores de banda, coro, danzas
y teatro los cuales hicieron la convocatoria e inscripciones para iniciar clases a partir
de la semana 19 de febrero; los profesionales de centro día están encargados cada

mes del seguimiento de estas clases y están distribuidos de la siguiente manera;
teatro con el profesor John Jairo Vargas, banda la profesora Claudia rodríguez,
danzas el enfermero Cristian Rodríguez, coro la psicóloga Sandra alemán y de
alfabetización escrita y virtual encargada Ángela González la fisioterapeuta. Cada
profesional cada mes hace un seguimiento con su respectiva acta, y por parte de
coordinación se hace acompañamiento a cada profesional en algunas visitas,
además de estar en reuniones de banda resolviendo inconvenientes por unas
salidas programadas, además de hacer reuniones y convocatorias en teatro donde
el proceso no dio resultado por falta de asistencia de la profesora y de los inscritos.
En el mes de noviembre se realizó las actas de cierre de los procesos con cultura y
educación.
ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL COMO SON: CELEBRACIÓN DE DÍAS
ESPECIALES, DESFILES, COMPARSAS, ENCUENTROS INTERMUNICIPALES,
EVENTOS CULTURALES, RECREO DEPORTIVOS, SEMANA DE LA SALUD Y
DEMÁS EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Durante la semana del 12 al 16 se convocó a los profesores de banda, coro, danzas
y teatro los cuales hicieron la convocatoria e inscripciones para iniciar clases a partir
de la semana 19 de febrero; los profesionales de centro día están encargados cada
mes del seguimiento de estas clases y están distribuidos de la siguiente manera;
danzas el profesor John Jairo Vargas, teatro la profesora Claudia rodríguez, banda
el enfermero Cristian rodríguez, coro la psicóloga Sandra alemán y de alfabetización
escrita y virtual encargada Ángela González la fisioterapeuta. Cada profesional cada
mes hace un seguimiento con su respectiva acta. En este periodo se brindó apoyo
el 28 de febrero en el intercambio con CBA, el 13 de marzo en el intercambio en el
municipio de Gachancipá y el 10 de abril en el intercambio en el municipio de
Zipaquirá. Se brindó apoyo el 24 de abril en el intercambio de adultos mayores en
el municipio de Tabio, el 25 de abril en el intercambio en el municipio de sopó con
el municipio de Gachancipá, el 8 de mayo en el taller de huerta en la finca carrizalito
con los adultos mayores de los 3 grupos inscritos en huerta, el 11 de mayo se apoyó
en la celebración del día de la madre y el padre a los 4 grupos de centro día, perlas,
canas, huellas y Gold. Se brindó apoyo en la actividad de cine en las instalaciones
de centro día a los 3 grupos perlas, canas y huellas, el 30 de mayo se apoyó en la
actividad una tuna de puerto rico, el 6 de junio se apoyó en un intercambio con
adultos mayores en el municipio de Suesca con parte del grupo huellas, el 7 de junio
se apoyó en primera reunión de acudientes en las instalaciones de centro día, el 12
de junio se apoyó en el intercambio en el municipio de cota con la otra parte del
grupo huellas y el 15 de junio se apoyó en la celebración de los cumpleaños del
primer semestre en las instalación de centro día. Se brindó apoyo en la salida lúdico
recreativa a mesitas del colegio con el grupo gold, además, se organizó y eligió en
centro día las 3 candidatas de cada grupo para el reinado de centro día. Se apoyó
el 17 de julio en las instalaciones de centro día en el reinado de centro día con la
participación de las reinas de los 3 grupos y jurados externos, el 24 de julio se apoyó
y organizó la celebración del día del adulto mayor del municipio de sopó en las
instalaciones del coliseo municipal con la participación de 10 municipios invitados,
CBA y los 370 adultos mayores de centro día de los 4 grupos. El 1 de agosto se

apoyó y participó en el día del adulto mayor y el reinado en el municipio de
Gachancipá donde se llevaron 20 adultos mayores nivel 1 y 2 de los 3 grupos de
centro día. El 15 de agosto se apoyó con el intercambio intergeneracional con el
grado 2do del colegio cooperativo donde participaron en todos los juegos que la
ludoteca trajo al intercambio y finalizando hicimos un compartir de gelatina con leche
condensada. Se apoyó el 17 de julio en las instalaciones de centro día en el reinado
de centro día con la participación de las reinas de los 3 grupos y jurados externos,
el 24 de julio se apoyó y organizó la celebración del día del adulto mayor del
municipio de sopó en las instalaciones del coliseo municipal con la participación de
10 municipios invitados, CBA y los 370 adultos mayores de centro día de los 4
grupos. El 1 de agosto se apoyó y participó en el día del adulto mayor y el reinado
en el municipio de Gachancipá donde se llevaron 20 adultos mayores nivel 1 y 2 de
los 3 grupos de centro día. El 15 de agosto se apoyó con el intercambio
intergeneracional con el grado 2do del colegio cooperativo donde participaron en
todos los juegos que la ludoteca trajo al intercambio y finalizando hicimos un
compartir de gelatina con leche condensada. Del 3 al 17 de septiembre se hizo
gestión y apoyo en las abuelo olimpiadas. se brindó apoyo el 17 de septiembre en
las finales de las abuelo olimpiadas, el 19 ,20 y 21 de septiembre ese apoyó en el
municipio de Nilo a 5 adultos mayores en el reinado departamental donde Cecilia
acosta obtuvo el tercer lugar (princesa),el 25 de septiembre en las dos jornadas (am
y pm) y el 26 en la jornada de la mañana se apoyó en la celebración del día del
amor y la amistad con los adultos mayores del programa donde se les realizó
karaoke y se les brindó un almuerzo espacial, el 3, 5, 10 y 12 de septiembre se
realizó el apoyo en la salida lúdico pedagógica al museo aeroespacial de la fuerza
aérea. se brindó apoyo el 16 de octubre en un intercambio deportivo en el municipio
de cota, el 17 y 19 de noviembre se apoyó en las últimas salidas al museo Aero
espacial con los grupos de perlas, el 23 de octubre se apoyó en la celebración del
día de los disfraces en las instalaciones de centro día con la asistencia de los 4
grupos canas, perlas, huellas y gold donde se les premió los 3 primeros puestos, el
9 de noviembre se apoyó en la celebración de los cumpleaños del segundo
semestre en las instalaciones de centro día donde se les trajo unas danzas, se les
brindó un almuerzo especial y la torta. El 21 de noviembre se realizó la clausura del
programa y la entrega de las sudaderas nuevas por parte del señor alcalde. El 23
de Diciembre se realizó la segunda reunión de acudientes en las instalaciones de
centro día para informarles sobre la salida lúdico recreativa y para que firmaran el
consentimiento informado; el martes 27 de Noviembre se realizó el almuerzo a las
personas que no pueden ir a la salida por condiciones de salud, donde se les realizó
las rutas desde el parque principal hasta el restaurante, el 28,29 y 30 de Noviembre
se realizó la salida lúdico recreativa a Santander donde asistieron aproximadamente
180 adultos mayores los cuales disfrutaron de actividades en el hotel, visita al
parque Chicamocha, visita a los pueblos Curití y Barichara.
REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CENTRO DE
BIENESTAR DEL ANCIANO UNA VEZ POR MES, ENTREGANDO EL
RESPECTIVO INFORME.

Realiza la primera visita al CBA el 26 de marzo donde se les hizo la presenta con
de la nueva profesional de fisioterapia y se hizo el seguimiento del estado actual de
los 14 adultos mayores del convenio. El 24 de mayo se realizó el seguimiento del
mes donde se habló con la terapeuta ocupacional; además, nos hicieron el reporte
del fallecimiento de la señora
COMITÉ DE ADULTO MAYOR Y REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTAS, LAS
VECES QUE SE REQUIERA.
El comité se realizó el 23 de agosto en el despacho de la alcaldía donde se trató
puntualmente el caso de un adulto mayor en situación de vulnerabilidad, el cual
estaba hospitalizado en un mal estado de salud y la familia no podía responder por
él; el adulto mayor al darle de alta en el hospital entro en el convenio del centro de
bienestar del anciano, pero falleció por condiciones de salud. El lunes 10 de
Diciembre se convocó y se realizó el segundo comité de adulto mayor, el cual fue
también para tratar sobre el caso de un adulto mayor en estado de vulnerabilidad,
el cual se encuentra actualmente hospitalizado en una unidad de crónicos de la EPS
Compensar pero se debe buscar una solución para cuando se le de alta el comité
va a tramitar con personería una tutela para que no lo desvinculen de la EPS y con
desarrollo económico donaciones con empresas para el adulto mayor. .
MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA FAMILIA DEL BENEFICIARIO
PARA HACER SEGUIMIENTO Y REPORTE DE CUALQUIER NECESIDAD Y
URGENCIA INMEDIATA.
Se mantuvo la comunicación directa con las familias de los adultos mayores
llamándolos para avisarles el día de inicio de actividades y las llamadas para las
visitas. Cuando hubo inasistencias se llamó para preguntar por el adulto mayor,
también cuando pasó alguna calamidad durante el programa se llama avisando a la
familia.
REALIZAR INFORMES QUE SOLICITEN LOS DIFERENTES ENTES DE
CONTROL COMO LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y DEMÁS
QUE LO REQUIERAN DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ADULTO MAYOR Y
MANTENER ACTUALIZADOS LOS INDICADORES.
Se llenó los formatos de la estampilla pro adulto mayor con la información requerida
para enviándolos en la semana del 20 al 23 de marzo. Se mantuvo actualizada la
base de datos de los diferentes programas de adulto mayor del municipio (centro
día, Colombia mayor y convenio con el cba). El 12 de junio se volvió a enviar la
certificación del alcalde con la modificación requerida de solo caracterizar nivel 1 y
2 del SISBEN para ser tramitado la ejecución del dinero. Cada mes se hace las
novedades para el consorcio Colombia mayor. El lunes 8 de septiembre se colaboró
con la información requerida para la estampilla del adulto mayor donde toda la
información requerida fue enviada el 11 de octubre.
INFORME ANUAL POR ÁREAS

Objetivo General: Brindar apoyo desde el área de Fisioterapia en el programa
Centro día del municipio de Sopo, mediante implementación de estrategias grupales
e individuales, que garanticen la receptividad, tanto de factores de riesgo a
exposición, como su manejo y prevención, con el fin de prevalecer calidad de vida
de esta población.
Actividades profesionales de FISIOTERAPIA con los usuarios de: DÍA
VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAPACIDAD FÍSICA DEL ADULTO MAYOR
QUE ASISTE A LOS PROGRAMAS.
Se realizó mediante toma de tensión y observación de signos de alarma durante las
actividades ejecutadas y direccionadas desde el ámbito terapéutico, ya sea grupal
o individual. (Ver gráfica 1) Las valoraciones que corresponden al área de
fisioterapia están programadas según cronograma una semana cada mes.
TOMA DE TENSION CENTRO DÍA 2018

MES

CANAS PERLAS HUELLAS GOLD

TOTAL TOMAS
DE
TENSION
POR MES

FEBRERO

216

194

309

309

1028

MARZO

508

343

469

306

1424

ABRIL

435

235

396

273

1339

MAYO

494

280

405

348

1527

JUNIO

266

168

155

166

755

JULIO

275

84

205

185

794

AGOSTO

379

265

319

198

1161

SEPTIEMBRE

620

293

347

165

1425

OCTUBRE

309

202

63

255

829

NOVIEMBRE

409

236

242

135

1022

TOTAL

11304

Gráfica 1.
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La toma de tensión del 1 de febrero al 30 de Noviembre, en los 4 grupos asistentes
al programa de centro día, presenta con mayor tomas de tensión el mes de Mayo
con un 13% respecto a los otros meses con un total de 1522 tomas de tensión, el
mes que menos tomas de tensión se obtuvo fue Junio con 755 de tensión con un
7%.
PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE
REALIZARÁN DURANTE EL AÑO 2018.
Se realizó una planeación en equipo de trabajo, mes a mes y día por día del año
2018. Mensualmente la coordinadora realiza reunión de equipo para planear las
actividades a corto plazo.
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE RUTA HACIA LAS DIFERENTES VEREDAS
DEL MUNICIPIO EN HORARIOS ESTABLECIDOS.
Se realizó acompañamiento en el primer semestre a la ruta del grupo huellas –
zonas: Briceño, Pueblo viejo, clubes y San Agustín. En el segundo semestre se
realizó acompañamiento a la ruta del grupo huellas – zonas: Briceño, Pueblo viejo,
clubes y San Agustín. Y el regreso a casa de los usuarios del grupo Canitas - zonas:
comuneros, carolina alta, Bella Vista, mirador, centro.
TENER SUS ELEMENTOS (TENSIÓMETRO, FONENDOSCOPIO, ETC.)
PROPIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO A LA POBLACIÓN DE CENTRO DÍA.
Cada profesional contó con tensiómetro para cumplir con la actividad en Toma de
tensión.
REALIZAR EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA DE LOS ADULTOS MAYORES
MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO PRESENTANDO SU RESPECTIVO
Las valoraciones que corresponden al área de fisioterapia se programaron sobre
un cronograma establecido desde el inicio de año, una semana al mes se
dedicaron espacios para llevar a cabo esta actividad.
VALORACIONES DESDE EL ÁREA DE FISIOTERAPIA AÑO 2018

MES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

GRUPO
CANITAS
SABIDURIA
3
5
5
1

DE

GRUPO PERLAS
DE EXPERIENCIA

GRUPO HUELLAS
DE ALEGRIA

TOTAL

2
5
5
1

3
7
5
1

8
17
15
3

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

3
2
2
1
1

3
1
3
1
1

3
2
1
1
1

9
5
6
3
3
69
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VALORACIONES FISIOTERAPEUTICAS CENTRO
DIA 2018
MARZO
ABRIL

4%4% 13%
9…

MAYO
JUNIO

9%

22%

JULIO
AGOSTO

13%
4%

SEPTIEMBRE

22%

OCTUBRE
NOVIEMBRE

El mes en el que más se desarrollaron valoraciones fisioterapéuticas fue: Abril (17
valoraciones y Mayo (15 valoraciones), las valoraciones se programaban según
cronograma, cabe resaltar que debido a diferentes actividades programadas, los
tiempos de valoración en algunos de los meses se vieron disminuidas
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA ACORDES
CON LA POBLACIÓN PARA SU MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN
(TERAPIAS GRUPALES E INDIVIDUALES).
Terapias grupales.
En el periodo del 1 de febrero al 30 de Noviembre de 2018, se realizaron 64
terapias grupales a los diferentes grupos: canas, huellas, perlas y grupo Gold, Las
cuales fueron programadas mediante las necesidades y características propias de
la población, la planeación de los ejercicios grupales se realizan basándose en las
condiciones físicas de los usuarios como lo son alteración, disminución de la
funcionalidad, o uso de ayudas externas bastón/caminador/silla de ruedas.

Es importante recalcar que en cada sesión grupal de fisioterapia se priorizó a los
adultos mayores con limitaciones funcionales, se realizaron descripciones de los
ejercicios, control en frecuencia e intensidad y concluyendo con los beneficios de
cada sesión, logrando así la motivación y participación.
Las terapias grupales se realizaron mediante una previa cumpliendo como objetivo
principal, mantener uno o más componentes de la capacidad física: flexibilidad
fuerza, resistencia física y aeróbica, además de coordinación, atención y memoria.
Cada sesión se dividió en 3 momentos.
•
•
•

Fase inicial: Calentamiento, permitiendo la activación corporal, por medio de
movimientos músculo-articulares que tienen como fin preparar al cuerpo para
poder realizar ejercicios de mayor complejidad así como evitar lesiones.
Fase central: Se trabajó una cualidad en especial pero no dejando de lado
las otras o el objetivo principal de la actividad.
Fase final: Momento en el que se realizan estiramientos tipo activos asistidos
con duración de 15 min con manejo de la ventilación pulmonar favoreciendo
la vuelta a la calma.

RESISTENCIA AERÓBICA
•

•
•
•

En el mes de marzo, abril, julio y noviembre, se realizó sesión de terapia
grupal con diferentes grupos con duración de la sesión de 45 minutos en
donde se realizaron movimientos rítmicos con música, trabajando intensidad
de 45-55%
En el mes de mayo y junio, durante la Terapia Grupal de 45 minutos se realizó
gimnasia con pelotas, iniciando con movilidad articular, y ejercicios de
coordinación viso manual.
En el mes de Septiembre se realizó actividad de 30 minutos en donde se
trabajó un circuito cualidades físicas con trabajo cardiovascular de intensidad
de 55-60%,
En el mes de octubre actividad de 40 minutos trabajando coordinación y
lateralidad, utilizando todas la partes del cuerpo y su ubicación en el espacio.

FUERZA MUSCULAR
•

En el mes de marzo y Julio la Terapia grupal se llevó a cabo con ejercicios de
fuerza muscular con trabajo de peso corporal para miembros superiores, tronco
y miembros inferiores. Trabajo en parejas.

•

En el mes de abril, en la Terapia grupal se realizaron ejercicios de fuerza
muscular para miembros superiores, tronco y miembros inferiores, con bastón
y/o palo terapéutico.

•

En el mes de mayo se llevó a cabo, actividad en donde los usuarios a través del
seguimiento de instrucciones realizaron ejercicios repetitivos y específicos para
fortalecer los músculos de miembros superiores e inferiores con utilización de
los aros y al ritmo de la música y en posición sedente con ayuda de una silla.

•

En el mes de septiembre en la Terapia grupal se realizaron ejercicios específicos
para tren superior y tren interior con uso de balón terapéutico manejando 3 series
de 10 repeticiones por ejercicio.

COORDINACIÓN, EQUILIBRIO Y PROPIOCEPCIÓN
En el mes de mayo en la terapia grupal de 30 minutos se realizaron ejercicios de
propiocepción para tobillo realizando movimientos de equilibrio y propiocepción en
posición bípedo con apoyo bipodal y unipodal en parejas.
En el mes de agosto se realizó terapia grupal de 45 minutos en donde se realizaron
ejercicios de coordinación dinámica involucrando movimientos de miembros
superiores, con apoyo de aros, realizando desplazamientos dentro del área y trabajo
de lateralidad en parejas.
En el mes de noviembre se realizó actividad de 45 minutos en donde se realizaron
ejercicios de coordinación dinámica al ritmo de la música y combinación de
movimientos más complejos siguiendo instrucciones específicas involucrando
lateralidad y propiocepción.
FLEXIBILIDAD: Durante las sesiones de trabajo siempre se trabajó esta capacidad
física, al finalizar cada sesión se realizó trabajo de flexibilidad con duración de 5 min
a 8 min.
CAMINATA En el mes de agosto en compañía del Lic. En deportes, se realizó
caminata al santuario del señor de la piedra, enfatizando el trabajo cardiovascular,
realizando ejercicios de respiración y concientizando el trabajo y el apoyo en equipo.
TERAPIAS GRUPALES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018 A LOS GRUPOS
CANAS, PERLAS Y HUELLAS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD CARDIOVASCULAR
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO MUSCULAR

ACTIVIDAD CARDIOVASCULAR
MUSCULAR
GIMNASIA CON PELOTAS

Y

FORTALECIMIENTO

FECHA
13-MARZO AL 16 MARZO2018
20-MARZO AL 23 MARZO2018
27-MARZOAL 30 MARZO-2018
10 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL
2018

17 DE ABRIL AL 20 –ABRIL2018
02-MAYO AL 4 DE MAYO-2018

INTEGRACIÓN GRUPAL (RUMBA AERÓBICA)
GIMNASIA CON AROS

EJERCICIOS DE PROPIOCEPCIÓN Y EQUILIBRIO
GIMNASIA CARDIOVASCULAR
GIMNASIA CON AROS (RUMBA AEROBICA)

RUMBA AEROBICA
ACTIVIDAD CARDIOVASCULAR)
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
ACTIVIDAD FISICA COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO
TRABAJO DE CIRCUITOS GRUPALES (FUERZA,
EQUILIBRIO Y CAPACIDAD CARDIOVASCULAR)
TRABAJO DE ATENCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ATENCIÓN CON AROS
TRABAJO DE LATERLIDAD
TRABAJO DE JUEGOS DINÁMICOS
TRABAJO FUERZA MUSCULAR CON BOTELLAS

16-MAYO-2018 AL 18-MAYO2018
22-MAYO-2018 AL 25-MAYO2018
29-MAYO-2018 AL 02- JUNIO2018
05-JUNIO AL 08-JUNIO-2018
10-JULIO- AL 13-JULIO-2018
24-JULIO AL 27 JULIO-2018
8 DE AGOSTO AL
10 –
AGOSTO DE 2018
04-SEPTIEMBRE
AL
07SEPTIEMBRE-2018
18-SEPTIEMBRE AL
SEPTIEMBRE-2018

21

16 DE OCTUBRE AL 19OCTUBRE-2018
30-OCTUBRE
AL
2
DE
NOVIEMBRE 2018
DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 09NOVIEMBRE -2018

JULIO
ENSAYO BAILE CARRANGA – LA MUJER DEL CONEJO A UNDESDE
GRUIPO
SEPTIEMBRE
DE
2018
DE ADULTOS MAYORES QUE REPRESENTARON EL

A

MUNICIPIO EN EL REINADO ZONAL Y DEPARTAMENTAL
DEL ADULTO MAYOR.

Terapias grupales realizadas durante el año 2018 al grupo GOLD.
ACTIVIDAD
CARDIOVASCULAR
Y
FORTALECIMIENTO MUSCULAR
TRABAJO DE FUERZA MUSCULAR Y
EJERCICIOS DE CORE EN COLCHONETAS
CON GRUPO GOLD
TRABAJO DE COORDINACION Y ATENCIÓN
DE AROS Y DADOS.
RUMBA AEROBICA
ACTIVIDAD DE AEROBICOS

26- FEBRERO-2018
24-MAYO DE 2018

17- DE SEPTIEMBRE DE-2018
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON
EN EL TRANSCURSO DEL 1 DE FEBRERO
AL 30 DE NOVIEMBRE EN LOS DIAS LUNES
Y JUEVES DIAS DE GRUPO GOLD.

SEGUIMIENTO, TRATAMIENTO Y APOYO TERAPÉUTICO DEL SISTEMA
OSTEOMUSCULAR CON PATOLOGÍAS PROPIAS DE LA EDAD A LOS
USUARIOS QUE LO REQUIERAN HACIENDO SU RESPECTIVA EVOLUCIÓN Y
REGISTRO. (TERAPIAS INDIVIDUALES).
Terapias individuales realizadas durante el año 2018 a los grupos canas,
perlas y huellas.
En el periodo del 1 de febrero al 30 de noviembre del 2018 , se realizaron 64
intervenciones individuales a los diferentes grupos que asisten al programa, canas,
huellas y perlas, las cuales fueron desarrollando según disponibilidad de tiempo y
actividades en Centro Día, en cada intervención individual se realiza una valoración
según la molestia que refiera el usuario posterior se realiza la intervención aplicando
las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en
Fisioterapia para el manejo osteomuscular.
Las principales afectaciones osteomusculares que refirieron los usuarios del grupo
Canitas quienes ingresaron a Terapia individual fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Dolor en zona cervico – dorsal.
Dolor en zona lumbar
Alteración en retorno venoso en Miembros inferiores.
Dolor en Miembros superiores – hombros.
Dolor en miembros superiores.
Tendinitis de Quervain.
Esguince en cuello de pie.

En el grupo Canitas las afectaciones predominantes osteomusculares para ingreso
a terapia individual fueron: dolor en zona cervical y dolor en hombros.
Las principales afectaciones osteomusculares que refirieron los usuarios del grupo
Perlas quienes ingresaron a Terapia individual fueron:
•
•
•
•
•

Dolor en zona cervical.
Dolor en miembros inferiores por alteración de retorno venoso.
Dolor en articulación de hombro.
Dolor en zona lumbar.
Dolor en miembros superiores.

En el grupo perlas las afectaciones predominantes osteomusculares para el ingreso
a terapia individual fueron: dolor en zona cervical y en articulación de hombro.
•

Las principales afectaciones osteomusculares que refirieron los usuarios del
grupo Huellas quienes ingresaron a Terapia individual fueron:

•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de capacidad ventilatoria.
Reeducación postural.
Dolor en articulación de hombro.
Dolor en brazos.
Dolor en articulación de muñeca.
Dolor de zona lumbar.
Dolor de miembros inferiores.
Fisura en miembro inferior.

En el grupo Huellas las afectaciones predominantes osteomusculares para el
ingreso a terapia individual fueron: dolor en zona cervical y dolor en hombro.
TERAPIAS INDIVIDUALES A USUARIOS DE CENTRO DÍA – 2018
MES
CANAS
PERLAS HUELLAS
FEBRERO
1
1
2
MARZO
1
2
4

TOTAL
4
7

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

5
2
1
2
1
1

5
1
1
1
1
1

1
2
1
2
4
4

11
5
3
5
6
6

OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

1
5

1
3

2
5

4
13
64
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Se observa en la siguiente grafica que la cobertura en terapia individual del periodo
elaborado en el año 2018 fue cumplida, realizando intervenciones mes a mes

evidenciándose que el mes con más intervenciones individuales fue el mes de Abril
con un 25% (11) y noviembre con 25%(13) de cobertura en los tres grupos, De las
Terapias individuales realizadas durante el periodo elaborado en el año 2018, el
área más tratada fue la zona cervical y Miembros superiores.
REALIZAR 20 VISITAS DOMICILIARIAS AL MES IMPLEMENTANDO PLANES
CASEROS CON SEGUIMIENTO LOS LUNES Y JUEVES, PRESENTANDO SUS
RESPECTIVOS REGISTROS Y ACTAS DE VISITAS.
VISITAS DOMICILIARIAS GRUPOS DE CENTRO DÍA 2018
MES
CANAS
PERLAS
HUELLAS
NO
ASISTE
FEBRERO
11
1
6
2
MARZO
2
3
14
1
ABRIL
8
9
3
0
MAYO
9
8
3
0
JUNIO
14
1
5
0
JULIO
9
0
9
2
AGOSTO
12
2
5
1
SEPTIEMBRE
5
0
11
4
OCTUBRE
12
7
1
0
NOVIEMBRE
2
4
13
1
TOTAL
84
35
70
11

TOTAL
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200

Gráfica 4.
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En el transcurso de año 2018, se realizaron 200 visitas domiciliarias dando
cumplimento al 100% del objetivo, el grupo más visitado fue Canitas con un total de
84 usuarios la población menos visitada fueron adultos mayores que no asisten al

programa pero que residen en el municipio de sopó con una cantidad de 11
usuarios.
Planes caseros
La estrategia de los planeas caseros se da de acuerdo a las enfermedades más
representativas en el adulto mayor, se diseñaron desde el área de fisioterapia
planes caseros para: Artritis, artrosis, osteoporosis, EPOC, deficiencia en retorno
venos y edema, uso de ayudas técnicas y/o externas. La estrategia de entrega se
da en visitas domiciliarias de acuerdo a las necesidades del usuario
PLANES CASEROS AÑO 2018
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

5%
11%
11%

7%

9%
5%

6%

15%

15%
16%

En el año 2018, se hizo entrega de 55 planes caseros. En promedio mensualmente
se alcanzaron a entregar 5 planes caseros, el mes que mayor cantidad se
entregaron fue en el me de Junio, ya que se adelantaron varias visitas domiciliarias.
1. APOYAR ACTIVAMENTE AL EQUIPO DE TRABAJO EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.
• Apoyo en manualidades los días miércoles con el grupo huellas.
• Apoyo en charla con psicología.
• Instalación del invernadero en centro día para la actividad de Huerta.
• Apoyo en decoración y desarrollo de actividad cumpleaños del primer
semestre.
• Apoyo en decoración y desarrollo de actividad para día de la familia.
• Apoyo en decoración y desarrollo de actividad para celebración día de los
disfraces.
• Apoyo en decoración y desarrollo de actividad para clausura.
• Apoyo en juzgamiento de abuelo olimpiadas.
• Diseño de diplomas premiación abuelo olimpiadas 2018.
• Apoyo en diseño de diplomas para premiación de disfraces.
• Apoyo en premiación de abuelo olimpiadas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación, solicitud y división de los grupos para la salida lúdica pedagógica
al museo aeroespacial.
Apoyo en salidas al museo aeroespacial.
Apoyo en decoración y desarrollo de actividad cumpleaños del segundo
semestre.
Apoyo en toma de tallas, clasificación y entrega de sudaderas.
Distribución de adultos mayores en los buses y dormitorios para la salud
lúdico recreativa a San Gil Santander 2018.
Elaboración, toma de fotos y diseño de carnet 2018.
Actualización base de datos 2018.
Caracterización adultos mayores de Centro Día del 2016 a junio 2018
Apoyo en intercambios municipales del primer semestre.

2. REALIZAR 3 CHARLAS O TALLERES AL MES COMPLEMENTANDO EL
TRABAJO TERAPÉUTICO.
En el periodo del 1 de Febrero al 30 de Noviembre, se realizaron 10 talleres con la
participación de los grupos canas perlas huellas y grupo Gold.
TALLER

OBJETIVO

FECHA

ACTIVIDAD FISICA EN
EL ADULTO MAYOR

Dar a conocer a la población
que asiste al programa centro
día los beneficios de realizar
actividad física.

14 DE FEBRERO DE
2018

HIGIENE POSTURAL

Dar a conocer la importancia
de las posturas que se adoptan
y/o modifican en cualquier
actividad.

2 DE MARZO DEL
2018

7 DE MARZO DEL
2018

2 DE MARZO DEL
2018

TOTAL,
ASISTENTES
CANAS 72

PERLAS 54
HUELLAS 62
TOTAL: 167
CANITAS 76

HUELLAS 59
PERLAS 51
TOTAL: 187

INCONTINENCIA
URINARIA

Dar a conocer el sistema
urinario y sus consecuencias
al retener la orina y las
alteraciones con la edad, así
mismo como prevenirlas

11 DE ABRIL DE
2018

CANAS

76

13 DE ABRIL DE
2018

PERLAS 46
HUELLAS: 52

TOTAL: 174

TALLER

OBJETIVO

FECHA

ENFERMEDAD
OSTEOARTICULARES

Dar a conocer a la población
que asiste al programa centro
día en que consiste las
enfermedades, como controlar
y manejar su sintomatología

9 DE MAYO DE 2018

TOTAL,
ASISTENTES
CANAS 66

15 DE MAYO DE
2018

PERLAS 49

23 DE MAYO DE
2018

HUELLAS 64
TOTAL: 179

INESTABILIDAD
CAIDAS
EN
ADULTO MAYOR

Y
EL

Brindar a los usuarios de
Centro día, ejercicios que
permitan
favorecer
la
estabilidad
corporal
y
prevención de caídas

13 DE JUNIO DE
2018

HUELLAS 56

14 DE JUNIO DE
2018

EL NUDO HUMANO

Realizar una actividad lúdica
en compañía de psicología, en
la que consiste dividir en
diferentes grupos y realizar un
nudo entre todos en redando
las manos.

10 DE JULIO DE
2018

KARAOKE

KARAOKE

O
EL

GOLD 35
TOTAL 162
CANAS 58
PERLAS 42

11 DE JULIO DE
2018
19 DE JULIO DE
2018

SINDROME
VESTIBULAR
VERTIGO
EN
ADULTO MAYOR

CANAS 71

HUELLAS 50

GOLD 26
TOTAL: 176
HUELLAS 52

Brindar información acerca de
lo que es la enfermedad,
signos y síntomas que lo
identifican y dar ejemplos
prácticos de cómo tratarlo
desde el área de fisioterapia

17 DE AGOSTO DE
2018

Realizar
actividad
lúdica
dinámica en compañía de
psicología, con el fin de
estimular
la atención
y
concentración en los adultos
mayores, mediante la lectura
rápida, interpretación y canto.

25 DE SEPTIEMBRE
DE 2018

26 DE SEPTIEMBRE
DE 2018

HUELLAS 60

Realizar
actividad
lúdica
dinámica en compañía de

1 DE OCTUBRE

TOTAL 195
GOLD 54

PERLAS 46
22 DE AGOSTO DE
2018

CANAS 77
TOTAL 175
CANAS 81
PERLAS 54

TALLER

RECOMENDACIONES
PARA
SALIDA
LUDICORECREATIVA

OBJETIVO
psicología, con el fin de
estimular
la atención
y
concentración en los adultos
mayores, mediante la lectura
rápida, interpretación y canto.
Brindar a los usuarios una
serie de recomendaciones a
cerca de la salida lúdica
recreativa desde el que hacer
fisioterapéutico, psicológico y
de enfermería.

FECHA

TOTAL,
ASISTENTES

14 DE OCTUBRE DE
2018

CANAS 88
HUELLAS 67

OCTUBRE DE 2018
PERLAS 45
TOTAL 200

3. REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO AL CENTRO DE BIENESTAR DEL
ANCIANO, ENTREGANDO EL RESPECTIVO INFORME Y ACTAS POR
VISITA.
Durante el año 2018, se realizaron visitas mensuales al centro de bienestar del
anciano, en donde cada visita se diligenció un acta con lo registro de firmas, se inició
con la indagación del historial médico, familiar y condiciones de los adultos mayores
que pertenecen al convenio con alcaldía municipal, de acuerdo su condición.
En el mes de febrero la visita tuvo como fin presentar los profesionales de centro
día, explicar el respaldo y el servicio que se presta por parte de la alcaldía a los 14
usuarios pertenecientes al convenio, realizar seguimiento a las condiciones y
calidad de vida de estos usuarios.
En el mes de Abril, la visita se llevó a cabo en compañía del área de psicología y
fisioterapia. Desde el área de fisioterapia se encontró que ninguno de los adultos
mayores del convenio ha requerido atención individual de terapia física y también
que se vienen realizando a diario ejercicio de media hora de forma grupal.
En el mes de mayo, la visita se llevó a cabo en compañía del área de psicología,
fisioterapia y con acompañamiento de la coordinadora de Centro Día. Desde el área
de fisioterapia se encontró que ninguno de los adultos mayores del convenio ha
requerido atención individual de terapia física y también que se vienen realizando a
diario ejercicio de media hora de forma grupal se realizó seguimiento a una usuaria
que ingresó en el 2018 y así mismo a los demás usuarios del convenio.
En el mes de Junio desde el área de psicología se desarrolló un taller de
convivencia.
La visita al centro del bienestar del anciano en el mes de julio, no fue posible realizar
ya que no se encontraba personal autorizado para dar información.

En el mes de Agosto, la visita fue recibida por parte de la coordinadora del CBA y la
terapeuta ocupacional, se acordó que cuatro adultos mayores de la institución
asistirán al programa Centro día los días Miércoles en horas de la tarde con el grupo
Canitas, se acuerda transporte en la ruta, entrega de sudaderas y contar con todos
los beneficios que brinda el programa Centro Día.
En el mes de Octubre, la visita se desarrolló con el fin de hacer seguimiento a los
adultos mayores que están dentro del convenio con la alcaldía municipal de Sopó,
condiciones en la que viven, establecer el número de personas y requerimientos
para incluir en el paseo anual o actividad lúdico recreativa 2018, se solicitaron
papeles de adultos mayores que asisten al programa centro día los miércoles en la
tarde, no se realizó un seguimiento efectivo al servicio de fisioterapia debido a que
la profesional del CBA, no se encontraba en el momento de la visita. Así mismo se
planteó realizar una reunión capacitación con los familiares de los usuarios que
pertenecen al convenio con el fin de establecer las condiciones y coberturas del
mismo en caso de que haya una pérdida o fallecimiento de los adultos mayores. La
fisioterapeuta de la institución refiere que ningún adulto mayor del convenio con
alcaldía a requerido de terapia física personalizada.
PROYECTO CONSTRUIDO A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO CON LOS
PROFESIONALES SE DEBEN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
12.1. REALIZAR PLAN DE ACCIÓN INTERDISCIPLINARIO 12.2. IDENTIFICAR
LAS DINÁMICAS FAMILIARES 12.3. VINCULAR LAS FAMILIAS DE LOS
ADULTOS MAYORES A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTOS 12.4.
REALIZAR ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES 12.5. EVALUAR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 12.6. IDENTIFICAR LOS
ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.
Se realiza diferentes actividades que involucren a las familias de los adultos
mayores ya que se ve la necesidad de que la familia tenga el deber del cuidado en
el adulto mayor, el cuidador tiene que ser partícipe del proceso de envejecimiento
en temas afectivos emocionales y estado de salud , en este último el programa
centro día por medio de las visitas domiciliarias que realiza a cada adulto mayor
indaga sobre las condiciones de vivienda salud y trato familiar ,también se realiza la
entrega de folleto con explicación de la enfermedad, síntomas, ejercicios y
recomendaciones , en donde el cuidador participe y conozca la enfermedad y lo
que hay que realizar para evitar futuras complicaciones, en este periodo se realizó
la entrega de 52 folletos dentro de los cuales 23 cuidadores estuvieron presentes
en la entrega y explicación del folleto, también se involucró a los acudientes de cada
adulto mayor en la reunión del primer semestre, en donde se expuso los derechos
y deberes del adulto mayor dentro y fuera del programa con apoyo de comisaria de
familia; así mismo un compromiso de velar por el bienestar emocional y de salud de
cada adulto mayor que asiste al programa.
Referente a las actividades intergeneracionales, en el primer semestre se realizaron
salidas a diferentes municipios de Cundinamarca con el fin de hacer intercambios:
Suesca, Cota, Gachancipá, Tenjo, Zipaquirá, Tabio. En el segundo semestre se

realizaron salidas ludico pedagógicas al museo Aero espacial de Tocancipá e
intercambios deportivos al municipio de Cota.
También la salida lúdico recreativa que se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de
noviembre a San Gil, Curití y Parque nacional Chicamocha.
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ADULTO MAYOR
DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.
Las actividades y responsabilidades fueron asignadas en una reunión realizada el
12 de marzo entre el equipo de Centro Día y un funcionario de la alcaldía de la
oficina de derechos humanos, fue quien guio el proceso. La entrega de
responsabilidades asignadas para el documento se entregó el 5 de abril de 2018,
mediante correo electrónico.
REALIZAR GESTIÓN DOCUMENTAL, ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE
DATOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS, LOS DÍAS LUNES Y JUEVES
DENTRO DEL PROGRAMA CENTRO DÍA.
Los días lunes y jueves, y días que no había programa o cancelación del mismo, se
realizó apoyo en gestión administrativa, cumpliendo actividades según planeador
semanal.
Con el equipo de trabajo se realizó en el transcurso del año la revisión y
actualización de la base de datos de documentación completa de cada adulto mayor
inscrito en el programa, con la organización de cajas y carpetas de cada
beneficiario, de igual manera se diligencio una lista impresa de los documentos
faltantes.
Se realizó la organización de actas de visitas realizadas en el transcurso del año
anexando a cada carpeta de cada adulto mayor visitado, en el mes de septiembre,
octubre y noviembre se realizaron los carnets de los adultos mayores de los
diferentes grupos que asisten al programa para la salida ludicorecreativa
diligenciando información personal y datos de historia clínica como patologías y
medicamentos verificando información con certificado médico actualizado y foto que
previamente se tomó en compañía de enfermera del programa.
Así mismo apoyo en elaboración de circulares para diferentes reuniones,
elaboración de documentos, impresiones y copias; organización de carpeta con
papeles de la reina de centro día para sus participaciones fuera del municipio.
PRESENTAR UN INFORME DE LA PLANEACIÓN DEL PROGRAMA, DANDO
CUENTA DE LOS AVANCES, NOVEDADES OBTENIDOS PERIÓDICAMENTE,
ASÍ COMO ESPECIFICANDO LOS AJUSTES Y CAMBIOS A LA
PROGRAMACIÓN HECHA MENSUALMENTE, Y DEMÁS, TENIENDO EN

CUENTA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS SEGÚN PROYECTO MARCO
LÓGICO.
Mes a mes se ha enviado un informe por medio electrónico a la coordinadora del
programa y un informe físico a la secretaria de salud, en la fecha establecida.
PRESENTAR UN INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON
SU RESPECTIVA ESTADÍSTICA CUANDO SE CULMINE EL AÑO DEL
PROGRAMA.
El presente informe corresponde al reporte anual de las actividades realizadas
desde el área de fisioterapia en el programa Centro día en el transcurso del 1 de
febrero al 30 de noviembre de 2018.
ACOMPAÑAR Y APOYAR ACTIVAMENTE A LOS PROFESIONALES DE APOYO
EN
LAS
DIFERENTES
ÁREAS
COMO
CULTURA,
DEPORTES,
MANUALIDADES, EDUCACIÓN Y DEMÁS QUE SE PRESENTEN EN EL
PROGRAMA.
En el año 2018 se realizó apoyo en los procesos de manualidades: proyecto de
animales en Foamy, cubiertos decorativos, individuales, entre otros; en el programa
de alfabetización escrita y virtual: se recopilaron y se hizo envío de documentos
requeridos para su debido registro y participación mediante correo electrónico. Así
mismo se realizó inscripción de adultos mayores aspirantes a tomar curso
vacacional en sistemas con el ministerio de las TICS.
En Memoria histórica: Se realizaron actividades en el mes de abril, durante el mes
de Mayo no hubo acompañamiento, quedo escrito por acta, el mes de Junio se
lograron 3 charlas y en el mes de Julio 2. En el mes de agosto el docente de
memoria histórica realizo una charla con el grupo faltante, para el mes de
Septiembre planeó realizar recopilación de objetos para el museo con los adultos
mayores de Centro día, pero no se contó con el acompañamiento. En el mes de
octubre la persona encargada realizó acompañamiento a una de las salidas al
museo aeroespacial.
BRINDAR APOYO CONSTANTE EN ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL
COMO SON: CELEBRACIÓN DE DÍAS ESPECIALES, DESFILES, COMPARSAS,
ENCUENTROS
INTERMUNICIPALES,
EVENTOS
CULTURALES,
RECREODEPORTIVOS, SEMANA DE LA SALUD Y DEMÁS QUE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REQUIERA.
Se realizaron actividades preparatorias para el día de los disfraces: decoración,
logística, premiación y reconocimientos. Así misma premiación de abuelo
olimpiadas 2018. 6 salidas lúdico pedagógicas al museo aeroespacial en Tocancipá.
Intercambios intergeneracionales, intercambios municipales, preparación y atención
en las actividades y festividades. Participación en Halloween 2018, comparsa
semana cultural 2018, entro otros.

Los días 28, 29 y 30 de noviembre se lleva a cabo la salida lúdico recreativa a San
Gil Santander con 175 adultos mayores.
REALIZAR TRABAJO DE HUERTA QUE VINCULE A LOS ADULTOS MAYORES
DEL PROGRAMA.
El desarrollo de la huerta inició en el mes de mayo, llevando los adultos mayores a
conocer la huerta municipal, de allí salió el proyecto de crear un invernadero para
cosechar diferentes frutos, dentro de ellos el tomate. En el mes de Julio se llevó a
cabo una salida a la huerta el carrizalito y en el mes de agosto se inició con la
construcción del invernadero en las instalaciones de Centro Día. En el mes de
octubre, se realizó preparación de la tierra para la siembra.
MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA FAMILIA DEL BENEFICIARIO
PARA HACER SEGUIMIENTO Y REPORTE DE CUALQUIER NECESIDAD Y
URGENCIA INMEDIATA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.
La comunicación se mantiene mediante visitas domiciliarias, citaciones, por medio
telefónico, reunión de acudientes y circulares informativas.
APOYAR ACTIVAMENTE LA MARCHA CONTRA EN CÁNCER DE SENO Y LA
SEMANA DE LA SALUD.
Se desarrolló apoyo en la actividad de marcha contra el cáncer de seno el 28 de
septiembre, con apoyo en logística, traslado de decoración y clase de zumba en
compañía de la coordinadora de los programas de adulto mayor y el Licenciado en
deportes de Centro día.
Durante todo el año 2018, se realizó apoyo de la ruta: en el primer semestre al grupo
de Canitas a las 7:30am y para el Grupo de Huellas en la tarde a las 12:30pm y en
el segundo semestre: al grupo Perlas los días martes a las 12: 30pm, el viernes a
las 7am y el día miércoles con el grupo huellas a las 7am. Además, se hace apoyo
de ruta en las actividades especiales como: Bienvenida, cumpleaños y clausura.
HACER PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL AÑO 2018.
En reuniones de equipo de trabajo se planearon las actividades que se realizaron
durante todo el año 2018.
PRESENTAR CRONOGRAMA Y PLANEADOR SEMANAL DE LAS
ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA
CENTRO DÍA.

Durante el año 2018 se presentó planeador semanal a la Coordinadora del
Programa con las actividades programadas y fechas pactadas con los diferentes
apoyos que se realizaron.
SEGÙN EL PROYECTO CONSTRUIDO A TRAVES DEL MARCO LÒGICO CON
LOS PROFESIONALES SE DEBEN REALIZAR LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: 4.1. REALIZAR EVALUACIÒN DE SALUD MENTAL. 4.2.
REALIZAR PLAN DE ACCIÒN INTERDICIPLINARIO. 4.3. IDENTIFICAR LAS
DINAMICAS FAMILIARES. 4.4. VINCULAR LAS FAMILIAS DE LOS ADULTOS
MAYORES A LAS ACTIVIDADESPROPIAS DE ESTOS. 4.5. REALIZAR
ACTIVIADES INTERGENERACIONALES. 4.6. REALIZAR TALLERES CON LOS
ADULTOS MAYORES Y LOS ACUDIENTES DE LOS MISMOS.
Por medio de los talleres basados en valores, autoestima, familiarización del
entorno, derechos y deberes de los adultos mayores, desarrollo cognitivo, proceso
de duelo, Smath y también por medio de las valoraciones psicológicas se evalúa la
salud mental de los adultos mayores verificando condiciones sociofamiliares y
cuidados tanto físicos como psicológicos que se les tienen por parte de la familia
y/o cuidadores. Por otro lado, se realiza la identificación de las dinámicas familiares
a través de la reunión que se realizan con los acudientes de los adultos mayores,
con las visitas domiciliarias (20 mensuales) y a través de la citación de los
acudientes en casos particulares como problemas familiares, enfermedad, conducta
entre otros. Se realizan los talleres con los adultos mayores y al finalizar cada taller
se realiza una retroalimentación con ellos mismos para verificar si lograron
interiorizar el contenido de cada taller dado. Se realiza la reunión de los acudientes
donde se interviene por parte del área de Psicología sobre los Derechos y los
deberes de los adultos mayores como de los acudientes, esta intervención se realiza
por medio de un video para sensibilizar a los acudientes frente a los cuidados que
se deben tener con los adultos mayores en todos los ambientes que les rodean y
en los cuales ellos interactúan día a día. En la segunda reunión de acudientes se
hace la socialización sobre la corresponsabilidad (deberes) de los familiares y/o
acudientes frente a la Salida Lúdico - recreativa de los adultos mayores.
REALIZAR EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LOS ADULTOS MAYORES
MÍNIMO UN VEZ AL AÑO PRESENTANDO SU RESPECTIVO INFORME DE LA
EVALUACIÓN.
Durante el año 2018 se realizaron 64 valoraciones a los adultos mayores de los tres
grupos del programa centro día: canitas, perlas y huellas.
Se aplicaron las preguntas sobre Información matrimonial, relaciones
interpersonales y áreas de ajuste donde se indagan las diversas emociones y/o
sentimientos que el usuario puede expresar antes diversas situaciones que le
rodean.

VALORACIONES
PSICOLOGICAS POR MES
11% 0%
19%

MARZO

20%

0%

ABRIL

17%

0%

MAYO
JUNIO

14%
19%

JULIO
AGOSTO

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el mes de marzo el 20% corresponde
a 13 valoraciones realizadas, en el mes de abril el 17% corresponde a 11
valoraciones, en el mes de mayo el 19% corresponde a 11 valoraciones, en el mes
de Junio el 14% corresponde a 9 valoraciones durante ese mes, en el mes de Julio
no se realizaron valoraciones, en el mes de Agosto el 19% corresponde a 12
valoraciones, en el mes de septiembre no realice valoraciones por que la semana
asignada incapacitada, en el mes de octubre 11% corresponde a 7 valoraciones y
en el mes de Noviembre no se realizaron valoraciones .

VALORACIONES POR GRUPO
32%

34%

CANITAS
PERLAS

34%

HUELLAS

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 34% (26 usuarios del grupo canitas) se
atendieron realizando la valoración psicológica durante el año, el 34% (25 usuarios
del grupo perlas) y el 32% (13 usuarios del grupo huellas). Dando como resultado
64 valoraciones Psicológicas durante el año 2018.
DETECCIÒN, SEGUIMIENTO, GESTIÒN Y EJECUCIÒN DE ACCIONES DEL
RIESGO PSICOSOCIAL DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTE A CENTRO DIA.
Por medio de las visitas domiciliarias se observa las condiciones sociofamiliares de
los usuarios que se encuentran vinculados al programa, así como también todos los
cuidados que requieren por parte de su familia o cuidadores. El seguimiento se
realizó por medio de las terapias individuales a casos especiales como procesos de
duelo, problemas familiares y conducta.

ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS FAMILIARES QUE TIENEN EL
VINCULO AFECTIVO DIRECTO CON LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN
AL PROGRAMA CENTRO DÍA.
Se realiza orientación a algunos de los adultos mayores por casos especiales por
problemas familiares, conducta, enfermedad o por proceso de duelo. En la reunión
de acudientes se interviene por parte del área de Psicología con los derechos y
deberes de los adultos mayores, así como también de los acudientes y/o cuidadores
de los mismos. Durante el año y por medio de las visitas domiciliarias se vinculó a
la familia y/o cuidadores de los adultos mayores enfatizando en los cuidados de
estos mismos, velando por el bienestar integral de todo el entorno que los rodea.
Así mismo se hace seguimiento a algunos adultos mayores por vía telefónica
cuando dejan de asistir al programa, se realiza la llamada para saber el motivo de
su inasistencia y se realiza el seguido seguimiento para saber las condiciones de
salud del adulto mayor. Al mismo tiempo se citaron a algunos acudientes en las
instalaciones del programa Centro Día, para tocar las diversas problemáticas de los
adultos mayores. También para la salida lúdico recreativa, se citan acudientes de
los adultos mayores: D.P., L.D., L.C.R., M.B., J.R., R.G., A.N., S.C., a algunos se
realizó acta de compromiso frente a sus condiciones de salud y documentos.
VIGILANCIA DEL AMBITO FAMILIAR EN PROCESOS DE CRISIS DEL ADULTO
MAYOR QUE ASISTEN A CENTRO DIA.
Por medio de las visitas domiciliarias y de las valoraciones Psicológicas se evidencia
que adultos mayores se encuentran en un proceso de crisis y luego de detectarlos
se inicia seguimiento por parte del área de Psicología. Cuando un adulto mayor y/o
familiar evidencia un proceso de crisis se debió tener en cuenta primero el
autocuidado de la persona tratante, se estabilizo y se indago sobre las causales que
desencadenaron dicho acontecimiento, en los adultos mayores las problemáticas
más vistas fueron: proceso de duelo, problemas familiares y problemas de conducta.
REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS Y 8 TALLERES
MENSUALES
ENFOCADOS
EN
AUTOESTIMA,
AUTOCONCEPTO,
FAMILIARIZACIÓN DEL ENTORNO ENTRE OTRAS A LOS ADULTOS
MAYORES DE CENTRO DÍA
BENEFICIARIO: Se hacen talleres en los cuatro grupos pertencientes al Programa
Centro Dia:
•
•
•
•

Canitas de alegria.
Huellas de sabiduria
Perlas de experiência.
Gold

TIPO DE ACTIVIDAD:

Talleres basados en Manual de convivencia, comunicación familiar, asertividad,
resiliencia, resolución de conflictos, trabajo en equipo, cognición, autoestima y toma
de decisiones, maltrato y tipos de maltrato, proceso de duelo, derechos y deberes,
resaltando la importancia de los valores éticos y morales como lo son el respeto
hacia ellos mismos y hacia los demás, el amor propio, la tolerancia, la amistad, la
paz, el amor y el perdón. Así mismo se partió dando a conocer el manual de
convivencia del programa y los derechos y deberes de los adultos mayores, de sus
familiares y/o cuidadores.
OBJETIVO:
TALLER: Manual de convivencia: Dar a conocer a los adultos mayores las normas
que se deben cumplir dentro y fuera del programa para mantener una sana
convivencia a nivel personal y grupal.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
•

Por medio de una presentación de Power Point se da a conocer las normas
del manual de convivencia para poder tener una sana convivencia, así como
también el respeto por los profesionales y las instalaciones del programa
centro día.

1 TALLER: Maltrato y tipos de Maltrato: Difundir y sensibilizar a los adultos
mayores acerca de los derechos que tienen, así como también que
identifiquen factores de riesgo ante un presunto maltrato y además que
identifiquen las rutas de acción para que puedan denunciar cualquier tipo de
maltrato tanto personal como particular.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
•

Se habla sobre el maltrato intrafamiliar y los tipos de maltrato para que los
adultos mayores identifiquen factores de riesgo y puedan denunciar cualquier
tipo de maltrato, de igual manera se da a conocer las rutas de acción donde
cada uno de los ellos podrá dirigirse a denunciar ante cualquier evento de
maltrato. Al final se dan algunos casos de maltrato, donde los adultos
mayores pudieron identificar el tipo de maltrato que se evidenciaba. Cabe
resaltar que este año se realizó el seguimiento de los casos reportados ante
la comisaria de familia con la trabajadora Social Diana Maldonado, se indagó
por cada caso y el seguimiento por parte de esta entidad.

2 TALLER: Valores éticos y Morales (respeto): Favorecer el aprendizaje de los
valores para la convivencia y la construcción de la paz en los adultos
mayores, familia y profesionales del programa.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:

•

Por medio de una presentación en Power Point y el análisis de un video se
da a conocer los valores como: la tolerancia, el respeto, la comunicación, la
cooperación, la unión, el amor y la amistad para que los adultos mayores
tengan una sana convivencia dentro y fuera del programa y con todas las
personas que los rodean.

3 TALLER: El respeto y economía de fichas: Fomentar el respeto hacia los
demás, hacia las instalaciones del programa y se da a conocer la economía
de fichas para modelar conductas negativas y reforzar conductas positivas
de los adultos mayores. Este taller se llevó a cabo ya que se evidencio
conductas inadecuadas por algunos adultos mayores como el irrespeto a los
profesionales del programa, otros por no cuidar las instalaciones de Centro
día y también porque en algunas de las actividades realizadas se evidenciaba
falta de respeto de algunos adultos mayores con sus compañeros.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
•

Se dialoga la gran importancia del respeto entre ellos mismos y el respeto
que deben tener hacia las demás personas, así como también por las
instalaciones del programa, este taller se realiza ya que se evidencia
conductas inadecuadas en algunos adultos mayores y se da a conocer la
economía de fichas donde lo que se quiere es modelar conductas negativas
y reforzar conductas positivas en los adultos mayores del programa.

4 TALLER: Sistema Cognitivo (se realizaron 2 talleres): Contribuir para el buen
funcionamiento cognitivo y así evitar un deterioro, evitar la desconexión del
entorno, aumentar la autoestima y la autonomía personal, evitar el
estrés y mejorar la calidad de vida del enfermo y de su familia.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
•

•

En el primer taller se presentan unas imágenes donde ellos deberán
encontrar diversas imágenes, encontrar diferencias, donde los adultos
mayores pudieron poner a prueba su sistema cognitivo, de igual manera al
trabajar procesos cognitivos se ayuda al cerebro a permanecer activo
evitando deterioro y/o enfermedades como demencia senil o el Alzheimer.
Aquí se trabajó también el trabajo en equipo ya que se organizaron grupos
donde ellos debieron competir hasta que hubiera un ganador frente a la
imagen que se estaba mostrando.
En el segundo taller se arman grupos donde los adultos mayores deberán
armar un rompecabezas hasta que cada uno de los grupos arme el suyo.

5 TALLER: Proceso de Duelo: Reconocer, descubrir y aceptar en qué
momento del proceso de elaboración del duelo esta cada una de las
personas, que es lo que se necesita para seguir elaborando de una forma

más adecuada y serena esta pérdida y que decisiones ha de tomar ante este
cambio tan significativo en la vida.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
•

Por medio de una presentación en power point se da a conocer las fases del
proceso de duelo para que los adultos mayores las conozcan y las
identifiquen. También se brindan herramientas para poder superar de una
forma adecuada un proceso de duelo y poder continuar ante cualquier
perdida ya sea la muerte de un ser querido, una separación o la perdida de
algo material.

6 TALLER: Sana convivencia: Fortalecer las relaciones personales del adulto
mayor a través de la resiliencia, generando lazos de amistad donde las
personas compartan y se integren con los demás.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
•

Se hace la explicación del tema, de la importancia de las relaciones
personales que se deben tener con las demás personas y la gran importancia
de compartir y respetar a las demás personas. Se hace la lectura de: La
palabra que lo puede todo (Cristina Mena) que se trata de resaltar los valores
y la gran importancia que tienen estos en la vida de los seres humanos, ya
que son indispensables para el diario vivir y para vivir en comunidad

7 TALLER: Derechos y deberes de los adultos mayores y/o cuidadores: Dar a
conocer los derechos y los deberes para que no sean vulnerados. Este taller
se dicta tanto a los adultos mayores como a los acudientes y/o familiares.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
•

Por medio de una presentación de Power point y en la reunión de acudientes
se dan a conocer los derechos y los deberes de los adultos mayores, así
como también de la familia y/o cuidadores, se da a conocer la ley que
manifiesta que es obligación del estado, la familia y la sociedad velar por el
bienestar de estos mismos.

OBSERVACIONES: Se evidencia buena participación de los Adultos mayores
logrando que ellos interioricen los conceptos dados durante el taller y además
puedan ponerlo en práctica tanto en su vida personal, familiar y social. Los talleres
expuestos fueron lúdico pedagógicos para que los adultos mayores evidencien que
a través de lo lúdico pueden aprender los temas dados.
11 TALLER: Encuestas de Satisfacción del Programa Centro Día: Para evaluar la

opinión de los adultos mayores frente a los diferentes profesionales del programa y
de sus Instalaciones.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
Se realiza una presentación en Power Point donde se les explica a los adultos
mayores como deben responder la encuesta y para evitar posibles errores
contestando la encuesta.

TALLER
1.
MANUAL
DE
CONVIVENCIA
2.
SANA
CONVIVENCIA
3.
RESPETO
Y
ECONOMIA
DE
FICHAS
4.
SISTEMA
COGNITIVO
(IMÁGENES)
5.
SISTEMA
COGNITIVO
(ROMPECABEZAS)
6.
PROCESO
DE
DUELO
7. PREVENCIÒN EN
SUICIDIO

TALLERES ÀREA DE PSICOLOGIA
CANAS PERLAS HUELLAS GOLD CBA
75
51
62
51

ACUDIENTE

14

TOTAL
239

77

46

59

196

74

38

61

37

210

76

51

56

36

220

78

48

59

28

213

75

38

56

35

204

74

44

59

38

213

8. NUDO HUMANO

68

42

58

31

199

9. TU CUERPO HABLA
CUANDO TU BOCA
CALLA
10.
KARAOKE
(ACTIVIDAD LUDICA)
11. ENCUESTAS DE
SATISFACCIÒN
DE
CENTRO DÌA
12. DERECHOS Y
DEBERES DE LOS
FAMILIARES
Y/O
CUIDADORES
(REUNIÒN)
13.
RECOMENDACIONES
SALIDA
LÙDICO
ADULTOS MAYORES

77

51

53

40

221

81

54

60

38

233

83

50

61

25

232

135

78

59

63

135

200

OBSERVACIONES: Se realizó la revisión de las encuestas de los cuatro grupos del
programa: canitas, Perlas, Huellas y Gold y Centro de Bienestar del Anciano. Se

realizó el informe correspondiente a cada uno de los grupos y se dio a conocer a la
Coordinadora del Programa.
12. TALLER: Tu cuerpo habla lo que tu boca calla, taller de salud mental.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
•

Se realiza por medio de una presentación de Power Point y se da a conocer
la gran importancia que tiene el expresar sus emociones, sentimientos
(alegría, tristeza, rabia, entre otros) ya que, si no se expresan, nuestro cuerpo
empieza a enfermar.

OBSERVACIONES: En este taller se dan pautas y/o herramientas para que los
adultos mayores puedan expresar cada una de sus emociones o sentimientos de
una forma adecuada.
13. TALLER: Actividad lúdico recreativa – karaoke:
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD:
•

Esta actividad se realiza en conjunto con la Fisioterapeuta para la
Celebración del Día del amor y la amistad para los cuatro grupos del
programa, para que pudieran compartir entre ellos, interactuar y comprender
el gran valor que tiene el amor, la amistad y el respeto.

OBSERVACIONES: Se evidenció gran participación de los usuarios, manifestando
que les había agradado mucho esta actividad.
14. TALLER: En conjunto con enfermería y fisioterapia, se dicta el taller de:
Recomendaciones para la Salida Lúdico – Recreativa de los Adultos mayores del
Programa de Centro Día.
BREVE DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD: Por el área de Psicología se dan
pautas y/o herramientas de buen comportamiento, conductas adecuadas, sana
convivencia y la corresponsabilidad de los familiares y/o acudientes frente a la salida
en cuanto al acompañamiento y cuidados con los adultos mayores.
OBSERVACIONES: Este mismo taller se dicta a los familiares y/o acudientes de
los adultos mayores pertenecientes al programa Centro día.
REALIZAR 20 VISITAS DOMICILIARIAS AL MES IMPLEMENTANDO PLANES
DE ACCIÓN, CON SEGUIMIENTO LOS LUNES Y JUEVES, PRESENTANDO SUS
RESPECTIVOS REGISTROS Y ACTAS DE VISITAS.

Las visitas domiciliarias se realizan en conjunto con las profesiones del programa:
el auxiliar de enfermería y la Fisioterapeuta. Las visitas se iniciaron el 22 de febrero
de 2018 y se finalizaron el 26 de noviembre de 2018.
En cada corte se realizaron 20 visitas donde se levantaba un acta con firma del
usuario y se llevaba un control de asistencia a la visita igualmente con la firma o la
huella. Estas actas se encuentran en cada una de las carpetas de los adultos
mayores visitados. En total se realizaron 20 visitas por mes dando un total de 200
visitas durante el año 2018.

VISITAS DOMICILIARIAS PSICOLOGIA 2018
MES

CANAS

PERLAS HUELLAS

NO ASISTENTES

TOTAL

Febrero

12

0

6

2

20

Marzo

2

3

14

1

20

Abril

9

7

4

0

20

Mayo

9

7

4

0

20

Junio

9

1

26

1

37

Julio

9

0

8

3

20

Agosto

15

1

4

0

20

Septiembre

6

10

0

4

20

Octubre

13

4

3

0

20

Noviembre

12

3

2

3

20

TOTAL

71

47

69

11

200

VISITAS DOMICILIARIAS POR EL ÀREA DE
PSICOLOGIA 2017
FEBRERO

10%10%
10%
10%
10%

10%

10%
10%
10%10%

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

De acuerdo a los resultados obtenidos el 10% (20) adultos mayores se les realizo
la visita domiciliaria en el mes de febrero, el 10% (20) adultos mayores en marzo, el
10% (20) adultos mayores en Abril, el 10% (20) adultos mayores en mayo, el 10%

(20) adultos mayores en Junio, el 10% (20) adultos mayores en Julio, el 10% (20)
adultos mayores en agosto, el 10% (20) adultos mayores en septiembre, el 10%
(20) adultos mayores en octubre y el 10% (20) adultos mayores a los cuales se les
realizo la visita domiciliaria en el mes de Noviembre.
11. ACOMPAÑAR Y APOYAR ACTIVAMENTE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS CON LOS ADULTOS MAYORES COMO LOS SON: SALIDAS
RECREATIVAS, REUNIONES, CELEBRACIÓN DE DÍAS ESPECIALES,
DESFILES, COMPARSAS, ENCUENTROS INTERMUNICIPALES, EVENTOS
CULTURALES, RECREODEPORTIVOS, SEMANA DE LA SALUD Y DEMÁS
EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apoyo en la Bienvenida de los adultos mayores al programa
Apoyo en Celebración del día de la mujer y del hombre
Apoyo en la primera reunión de Acudientes
Apoyo en la Celebración: Dia del campesino de Sopó.
Apoyo en la Reunión para los Cumpleaños de Sopó.
Intercambio con el Centro de Bienestar del anciano.
Apoyo en la celebración de los Cumpleaños en los dos semestres.
Apoyo en la elección y Coronación reina Centro día.
Apoyo en la Celebración día del adulto mayor y reinado en el Municipio de
Gachancipá.
10. Apoyo en la Salida Lúdico-recreativa: Museo Aeroespacial, ubicado en
Briceño.
11. Apoyo intercambio deportivo al municipio de Cota.
12. Apoyo al Intercambio con el Municipio de Tabio.
13. Apoyo al Intercambio con el Municipio de Gachancipá
14. Apoyo al Intercambio con el Municipio de Zipaquirá
15. Apoyo al Intercambio con el Municipio de Suesca.
16. Intercambio Intergeneracional con el Colegio Cooperativo de Sopó.
17. Apoyo en la decoración de la Celebración de Halloween.
18. Apoyo en la Celebración: Día del adulto mayor.
19. Apoyo en la Marcha Cáncer de seno.
20. Apoyo en el almuerzo a los adultos mayores que no asistieron a la salida
lúdico - recreativa.
21. Apoyo en la Clausura de los adultos mayores.
APOYAR ACTIVAMENTE AL EQUIPO DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.
Durante el año 2018 se apoyó a los diferentes profesionales con las actividades
como:
•
•
•

Apoyo en toma de tensión
Entrega de aromática.
Apoyo en la actividad de fisioterapia y física.

•
•
•
•

Apoyo en manualidades.
Apoyo en entrega de refrigerio.
Apoyo en juegos autóctonos.
Apoyo en las abuelas olimpiadas.

REALIZAR GESTIÓN DOCUMENTAL, ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE
DATOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS, LOS DÍAS LUNES Y JUEVES
DENTRO DEL PROGRAMA CENTRO DÍA.
Durante el año 2018 se realizó apoyo a la gestión documental: al inicio de año se
revisó carpeta por carpeta de los adultos mayores verificando que estuvieran
completos los documentos que se exigen en el programa, así mismo se revisó la
base de datos digital, haciendo las respectivas modificaciones. Durante todo el año
se estuvo actualizando la base de datos de los adultos mayores. Finalizando el año
también se apoyó con la revisión de las carpetas e ingresando documentos,
certificados médicos, resumen de historia clínica y formula de medicamentos en
cada una de las carpetas de los adultos mayores y se realizaba la actualización de
datos digitalmente, para tener listos los documentos para la salida lúdico-recreativa.
También se realiza Gestión Documental para la salida Lúdico recreativa, registrando
en la base de datos el certificado médico de los adultos mayores, realización de
carnets y listados de los adultos mayores en los buses y habitaciones de la Salida.
ACOMPAÑAR Y APOYAR ACTIVAMENTE A LOS PROFESIONALES DE APOYO
EN
LAS
DIFERENTES
ÁREAS
COMO
CULTURA,
DEPORTES,
MANUALIDADES, EDUCACIÓN Y DEMÁS QUE SE PRESENTEN EN EL
PROGRAMA.
Durante el año 2018 se apoyó el proceso de Coro: con la participación de 8 adultos
mayores pertenecientes a los grupos de Huellas (6 adultos mayores) y Canitas (2
adultos mayores).
Se apoyo y se realizó el acompañamiento en todo el proceso verificando la
asistencia y constancia de los adultos mayores que se encuentran en Coro.
También se realizó el proceso de la emisora: asistiendo a las instalaciones de la
emisora con 2 adultos mayores quienes tocaban temas a nivel del programa y a las
actividades a las cuales ellos se dedican en su vida diaria como: agricultura,
manualidades, recetas, entre otros. En unas ocasiones el programa radial se realizó
en las instalaciones de Centro día.
REALIZAR TRABAJO DE HUERTA QUE VINCULE A LOS ADULTOS MAYORES
DEL PROGRAMA.
Durante el año 2018 se realiza apoyo a la huerta con la profesional de
manualidades. Este año se realizó la instalación y montaje del invernadero en las
instalaciones del programa Centro día. Con la participación de los adultos mayores

inscritos en este proceso se inicia con la preparación de la tierra y la siembra de las
hortalizas y plántulas. 25 adultos mayores pertenecientes a los 3 grupos del
programa: canitas, perlas y huellas, pertenecen a este proceso, quienes sembraron,
desyerban y riegan lo sembrado en la huerta.
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO AL
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y REALIZAR ENTREGA DEL
RESPECTIVO INFORME Y ACTA DE LA VISITA.
Durante el año 2018 se realizó las visitas al Centro de Bienestar del anciano en
compañía de la Coordinadora del programa y la Fisioterapeuta para verificar que
todos los ítems del convenio que se tiene con la Alcaldía Municipal si se estén
cumpliendo a cabalidad. Se realizo un taller sobre sana convivencia a los 14 adultos
mayores y se realizó a los adultos mayores la encuesta de satisfacción y se realizó
el informe, el cual se presentó a la Coordinadora del Programa. En cada visita se
realizó acta y anexa hoja de asistencia, dichas actas se encuentran en la carpeta
CBA 2017.
TRABAJAR TERAPIAS INDIVIDUALES CON LOS ADULTOS MAYORES
DENTRO DEL PROGRAMA DE CENTRO DÍA.
Durante el 2018 se identificaron adultos mayores con diversas problemáticas y
procesos de crisis en los cuales se intervino desde el área de Psicología, se realizó
el seguimiento y/o acompañamiento a casos especiales de los adultos mayores: las
diversas problemáticas que se encontraron fueron: procesos de duelo, problemas
familiares y problemas de conducta. En todos los casos atendidos se levantó el
documento de seguimiento con firma del usuario y algunos casos se debió llamar al
acudiente del adulto mayor y levantar acta

TERAPIAS INDIVIDUALES POR PSICOLOGIA
GRUPO
ADULTOS MAYORES
ACUDIENTES No. INTERVENCIONES
CANITAS 10
0
10
PERLAS 11
3
14
HUELLAS 18
0
18
TOTAL
39
3
42

TERAPIAS INDIVIDUALES DE PSICOLOGIA
24%
43%

CANITAS
PERLAS

33%

HUELLAS

De acuerdo con los resultados el 24% (10 intervenciones se realizaron al grupo de
canitas), el 33% (14 intervenciones a usuarios del grupo de perlas) y el 43% (18
intervenciones a usuarios del grupo huellas.
APOYAR TRASLADO (ACTIVIDADES, TRASLADO AL BAÑO O SITIOS QUE LO
REQUIERAN) DE LOS USUARIOS QUE PRESENTAN MOVILIDAD LIMITADA.
Se realizó el respectivo apoyo y acompañamiento en comida, actividad física,
talleres, ruta, entre otros a todos los beneficiarios del programa.
REALIZAR REVISIÓN PERMANENTE DEL ESTADO FÍSICO DE
BENEFICIARIOS CUANDO LLEGUEN Y SALGAN DEL PROGRAMA.

LOS

Se realizó revisión física de los beneficiarios del programa en cada uno de sus
grupos, los cuales son: Canitas de Sabiduría, Perlas de Experiencia, Huellas de
Alegría y Gold, la revisión se realiza cuando realizan ascenso y descenso de la ruta
o cuando llegan por sus propios medios, también se realiza antes de iniciar actividad
física.
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS RUTAS POR LOS DIFERENTES
SECTORES Y VEREDAS INCLUYENDO ACOMPAÑAMIENTO AL BAÑO A LOS
BENEFICIARIOS QUE LO REQUIERAN.
Se realiza acompañamiento en las rutas brindando ayuda a los beneficiarios,
especialmente a las personas que presentan discapacidad y/o movilidad limitada,
del mismo modo se realiza acompañamiento al baño a las personas que lo
requieran.
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA ALIMENTACIÓN DE TODOS LOS
BENEFICIARIOS DE CENTRO DÍA.
Se realiza apoyo y acompañamiento en la alimentación estando pendiente de los
usuarios de que consuman su alimento con sus respectivas recomendaciones
médicas principalmente en las personas quienes presentan antecedentes de
diabetes.

REALIZAR AL MES 3 TALLERES DE ASEO, CUIDADO PERSONAL,
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN TANTO A LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA COMO A SUS FAMILIARES Y/O ACUDIENTES.
Se realizó charla taller a los beneficiarios en cada uno de sus grupos (Canitas de
Sabiduría, Perlas de Experiencia, Huellas de Alegría) sobre el aseo e higiene
personal, recordando el baño diario en cuerpo, ropa interior y exterior, incluyendo a
sus familiares cuando se realiza las visitas domiciliarias
REALIZAR 20 VISITAS DOMICILIARIAS AL MES, LOS DÍAS LUNES Y JUEVES
A LOS ADULTOS MAYORES QUE REQUIERAN EN LAS DIFERENTES
VEREDAS Y CASCO URBANO PRESENTADO SU RESPECTIVA ACTA Y
REGISTRO DE LA VISITA.
Se realizaron las 20 visitas domiciliarias a los beneficiarios que lo requerían,
indagando sobre cómo se realizan su aseo personal, alimentación, exámenes
médicos periódicos como lo son: examen de próstata, examen de colon, examen de
tiroides, citología, mamografía, entre otros, indagando si están consumiendo algún
medicamento solicitando su respectiva formula medica vigente, recordando solicitar
certificado médico, actualización de la historia clínica, formula médica y afiliación de
la E.P.S, para así actualizar la documentación de cada uno de ellos, incluyendo a
los beneficiarios del grupo Gold.
HACER PLANEACIÓN SEMANAL Y CRONOGRAMA DE LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE EL AÑO EN CURSO, SEGÚN
SU PROFESIÓN.
Se realizó cronograma de actividades semanalmente en el área de enfermería como
lo es toma de presión arterial para los 4 grupos, visitas domiciliarias, talleres y
charlas, gestión administrativa, apoyo en alimentación, acompañamiento en ruta.
Salida lúdico-recreativa con los usuarios del programa UAI y los profesionales a la
ciudad de Ibagué los días 22 y 23 del presente mes, clausura del programa Centro
Día con la asistencia de sus 4 grupos el día 21 del presente mes, acompañamiento
y apoyo en la salida ludicorecreativa con los usuarios de Centro Día a la ciudad de
San Gil los días 28, 29, y 30 del presente mes
ACOMPAÑAR Y APOYAR ACTIVAMENTE A LOS PROFESIONALES DE APOYO
EN LAS DIFERENTES ÁREAS COMO CULTURA Y DEPORTES COMO LO SON:
DANZAS, BANDA, PINTURA, DEPORTE Y APOYO TERAPÉUTICO.
Se realizó acompañamiento en las diferentes actividades, realizando registro de los
beneficiarios asistentes, realizando la respectiva matricula y acta en los diferentes
programas con el apoyo de los profesionales en el área de danzas.

REALIZAR Y APOYAR EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ACTUALIZACIÓN DE
DATOS DEL PROGRAMA CENTRO DÍA LOS DÍAS QUE SE REQUIERAN.
Se realizó apoyo en la gestión y actualización de datos de cada uno de los
beneficiarios del programa Centro Día llevando un ben control de la documentación
de cada uno de los usuarios y documentación legal en general del programa.
REALIZAR ACTIVIDADES QUE ESTÉN CONTEMPLADAS DENTRO DE SU
PROFESIÓN
Se realizó actividades las cuales se encuentran dentro de la profesión de
enfermería, realizando charlas, toma de signos vitales, valoración ocupacional,
prestando los primeros auxilios en el momento requerido actualización de
documentos médicos y otros.
APOYO EN ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS Y ACTIVIDADES DE LA
VIDA DIARIA DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DÍA.
Se realizó apoyo en las diferentes actividades cotidianas y de la vida diaria como lo
son: toma de tensión, charlas, actividades lúdicas como tejo, boli rana,
manualidades, acompañamiento al baño, apoyo en alimentación, acompañamiento
en ruta, gestión administrativa y documental.
Se realizó la actividad de integración lúdico-recreativa del día de disfracesHalloween en los 4 grupos (canitas, perlas, huellas, gold) y premiación de las
abuelo- olimpiadas el día 23 del presente mes y se realizó la clausura del programa
Centro Día el día 21 del presente mes con la asistencia de los 4 grupos del programa
PROPORCIONAR LOS PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE UNA URGENCIA
INMEDIATA; ASISTIR A LOS USUARIOS CUANDO SE PRESENTE CRISIS O
UNA EVENTUALIDAD DE SALUD Y SI SE REQUIERE REALIZAR EL
RESPECTIVO ACOMPAÑAMIENTO AL CENTRO ASISTENCIAL.
Se brindaron los primeros auxilios a las personas que lo requirieron por
atragantamiento, caídas, fatigas, calambres musculares, adormecimiento de
miembros superiores e inferiores, en algunos casos se realizó el respectivo
acompañamiento al centro asistencial junto con la documentación personal del
usuario solicitada por el centro asistencial.
ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO A LOS USUARIOS QUE LO REQUIERAN,
HACER SEGUIMIENTO Y REGISTRO EN CADA CARPETA DEL USUARIO.
Se realizó la respectiva administración de medicamentos a los usuarios del
programa, siempre y cuando presentando la formula médica y comparándola con la
documentación correspondiente de cada uno de ellos, a la vez se realizó
seguimiento y registro correspondiente

• COBERTURA:
La cobertura del programa (adultos mayores atendidos) con evidencia por grupos
grafica en torta. (TENSION, TALLERES, ATENCION PERSONALIZADA) con
explicación de la gráfica.
A continuación, se relaciona la cobertura del total de los beneficiarios asistentes al
programa a quienes se le tomaron la presión arterial en sus diferentes grupos
(Canitas de Sabiduría, Perlas de Experiencia, Huellas de Alegría, Gold) realizando
el respectivo registro en sus diferentes carpetas.
RESULTADOS TOMA DE PRESION ARTERIAL
CENTRO DIA 2018
Canitas de Sabiduría 2018
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Asistentes: 216
Julio

Asistentes: 369
Agosto

Asistentes: 435
Septiembre

Asistentes: 494
Octubre

Asistentes: 145
Noviembre

Asistentes: 275

Asistentes: 381

Asistentes: 620
Asistentes: 443
Total asistentes: 3699
Huellas de Alegría 2018

Asistentes: 321

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Asistentes: 285
Julio

Asistentes: 476
Agosto

Asistentes: 340
Septiembre

Asistentes: 360
Octubre

Asistentes: 99
Noviembre

Asistentes: 261

Asistentes:319

Febrero

Marzo

Abril:

Mayo

Junio:

Asistentes: 233
Julio

Asistentes: 302
Agosto

Asistentes: 255
Septiembre

Asistentes:286
Octubre

Asistentes:128
Noviembre

Asistentes:127

Asistentes: 261

Asistentes: 293
Asistentes: 246
Total asistentes: 2362
Gold 2018

Asistentes: 231

Febrero
Asistentes: 219
Julio
Asistentes: 185

Asistentes: 412
Asistentes: 128
Total asistentes: 2922
Perlas de Experiencia 2018

Marzo
Asistentes: 272
Agosto
Asistentes: 198

Abril
Mayo
Asistentes: 273
Asistentes: 268
Septiembre
Octubre
Asistentes:142
Asistentes: 294
Total asistentes: 2064

Asistentes: 242

Junio
Asistentes: 78
Noviembre
Asistentes: 135

TOMA DE PRESION ARTERIAL CENTRO DIA 2018
•

EVALUACION RESULTADOS

Estos resultados fueron tomados de las carpetas registro de tensión arterial de cada
uno de los grupos que corresponde del periodo: febrero a noviembre del 2018 donde
se evidencia la asistencia de cada uno de los usuarios asistentes al programa de la
siguiente manera: CANITAS: 34% HUELLAS: 26% PERLAS: 21% GOLD: 19%;
evidencias que reposan en el archivador No. 3 en la oficina principal del programa
Centro Día. Realizando en total: 11.047 tomas de presión arterial, que corresponden
a la suma de los usuarios que asistieron en el transcurso del periodo de los cuatro
grupos, y de los registros mensuales.
Grafica de resultados toma de presión arterial 2018
GRAFICA # 1
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A continuación, se relaciona la cobertura del total de los beneficiarios asistentes al
programa a quienes se le dictaron los diferentes talleres de enfermería en sus tres
grupos (Canitas de Sabiduría, Perlas de Experiencia, Huellas de Alegría) realizando
el respectivo registro en sus diferentes planillas de asistencia durante el periodo
febrero- noviembre del presente año.
Perlas de Experiencia
Total, asistentes: 477

2018
Canitas de Sabiduría
Total, asistentes: 650

Huellas de Alegría
Total, asistentes: 617

BENEFICIARIOS ASISTENTES A LOS DIFERENTES TALLERES DE
ENFERMERIA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO FEBRERO- NOVIEMBRE
2018
GRAFICA # 2
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Se realizan las 200 visitas domiciliarias en diferentes veredas y en el casco urbano
del municipio a los adultos mayores quienes requieren de dicha visita los lunes y
jueves presentando la respectiva acta y registro de la visita.
•

Visitas domiciliarias realizadas en el periodo febrero- noviembre 2018

A continuación, se relaciona la evidencia en grafica de las visitas realizadas durante
el periodo febrero- noviembre. Y con su respectivo porcentaje en cada grupo
visitado: Canitas: 40%, Perlas: 24%, Huellas: 32%, No Asiste 4%.
• GRAFICA # 3
VISITAS REALIZADAS FEBRERO A NOVIEMBRE 2018
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INFORME ÁREA DE EDUCACIÓN FISICA.
OBJETO CONTRACTUAL: Contrato de prestación de servicios profesionales en
Educación física, recreación y deportes en la secretaria de salud para el programa
“Centro día del municipio de Sopo”.
Objetivo General: Determinar la incidencia que produce la aplicación de programas
de actividades físico - recreativas que contribuya a la incorporación del Adulto Mayor
en el Municipio de sopo.

Actividades profesionales en educación física, recreación y deportes con los
beneficiarios: Canitas, Perlas Huellas y Gold.
Se realizaron valoraciones funcionales a los adultos mayores del programa de
centro día desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre del 2018 donde se
ejecutaron las siguientes pruebas físicas con los grupos canitas, perlas y huellas:
•
•
•
•
•

Test de fuerza para extremidades inferiores (levantarse y sentarse en una
silla durante 30 seg.)
Test de fuerza para extremidades superiores (flexión de brazo durante 30
seg)
Test de flexibilidad para extremidades inferiores (sentado en una silla tocarse
la punta del pie).
Test de flexibilidad de extremidades superiores (rascarse la espalda derechaizquierda)
Test de marcha FC REPOSO ___80___ppm
FC AERÓBICA __120____ ppm
FC MAXIMA __130____ppm

El número de beneficiarios que fueron evaluados en las valoraciones físicas
funcionales con el porcentaje del 50% canitas, 30% perlas y 20% huellas para un
total de 10 usuarios evaluados durante el mes de marzo.
Realizar acompañamiento de ruta hacia las diferentes veredas del municipio.
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN
Se realiza acompañamiento de ruta durante la apertura del programa en el mes de
febrero hasta el mes de noviembre, donde se llegó al acuerdo con el equipo
profesional de trabajo días y jornada que se ejecuta el acompañamiento de ruta a
los usuarios donde ejecute acompañamiento los días miércoles en la tarde con el
grupo canitas de sabiduría al ingreso y salida del programa en el primer semestre.
En el segundo semestre se realizó cambio de ruta donde me correspondió el
acompañamiento a los beneficiarios el día martes con el grupo canitas entregar
usuarios y el viernes con el grupo huellas recoger y entregar en la jornada de la
tarde.
Se realiza evaluación de acondicionamiento físico de los adultos mayores una vez
al año en el mes de agosto con base a las valoraciones funcionales físicas motrices
que fueron realizadas desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre teniendo
en cuenta los resultados y las capacidades motoras de los beneficiarios que asisten
a centro día, dando a conocer el estado en que se encuentra cada uno de las
personas que participan en la actividad física y su condición funcional para poder
realizar cada una de las rutinas para mejorar su autonomía y calidad de vida diaria.
En las evaluaciones que se aplicaron se observó que hay personas que se

encuentran aptas para realizar los ejercicios físicos adaptados con intensidad
moderada según sus patologías.
Durante la apertura del programa se realizó en el mes de marzo del presente año
se llevó a cabo rutinas de entrenamiento físico adaptado presentado semanalmente
durante el mes de marzo hasta el mes de noviembre donde se ejecutaron
actividades físicas motrices adaptadas, juegos pre deportivos, abuelo olimpiadas,
ejercicios de motricidad, rumba terapia, ejercicios de coordinación, resistencia,
fuerza etc., a los adultos mayores de centro día, presentando la planeación
semanalmente con precalentamiento como fase inicial, fase central el desarrollo de
la actividad como tal y la fase final como la recuperación de la frecuencia cardiaca
y estiramientos generales durante el año después que iniciaron los adultos mayores
del programa a participar activamente en cada una de las actividades dando a
conocer el programa pedagógico de enseñanza en la educación física para un mejor
desempeño en la vida diaria y mejoras en su salud física, psíquica y emocional de
cada uno de nuestros beneficiarios.
Con base a la estadística del año 2017 y 2018 se mantuvo físicamente en forma a
los adultos más destacados para que participaran dentro y fuera del municipio de
sopo en los programas recreo deportivos entre ellos nombramos las siguientes
actividades que se llevaron a cabo en el 2018 que fueron las abuelo-olimpiadas
donde participaron activamente en diferentes modalidades como rana, bolirana,
Cucunuba, parques, domino, bolos y mini tejo.
También se llevó a los adultos finalistas de centro día a participar en esta
eventualidad con el municipio aledaño de Cota a integrarse y competir sanamente
en los juegos autóctonos con los demás adultos mayores del programa donde
nuestros beneficiarios manifestaron hilaridad y buen estado físico para competir con
los demás municipios aledaños, llevándose los mejores resultados durante la
competencia recreativa de actividades autóctonas donde uno de los juegos más
conocidos como lo es el mini tejo donde muchos de nuestros adultos lo practican
llevaron con orgullo de triunfo a nivel competitivo. Este evento competitivo se llevó
a cabo el 16 de Octubre en las instalaciones del centro día del municipio de Cota.
Los lunes y jueves en el mes de febrero al ingresar al programa junto con el equipo
de trabajo y la coordinadora se agendo las actividades que fueron realizadas
durante el año 2018 para ejecutar intercambios y fechas donde se estableció
diferentes encuentros intergeneracionales con los municipios de Gachancipá,
Tabio, Zipaquirá etc., donde se llevó A cabo diferentes encuentros y actividades
como celebraciones intergeneracionales y culturales del adulto mayor donde
muchos de nuestros adultos mayores participaron activamente en actividades
culturales, elección y coronación del reinado sabana centro, eventos deportivos,
cantos, baile y competencias en juegos autóctonos como mini tejo, rana, etc.
También se llevó a cabo la salida al museo Aeroespacial de la FAC en Briceño con
los tres grupos canitas, perlas y huellas conociendo la historia de las fuerzas
armadas colombianas. En el mes de noviembre también se realizó la salida lúdico
recreativa final con los adultos del programa donde se llevaron a conocer a
Santander san gil, como uno de los lugares turísticos de nuestra región colombiana
donde se evidenciaba diferentes visiones recreativas como piscina, diferentes

especies de animales donde muchos de nuestros beneficiarios tuvieron la
oportunidad de conocer personalmente manifestando hilaridad y agradecimientos
por las atenciones que se les brindaba en cada una de las salidas, la paciencia,
vocación y dedicación hacia ellos.
Con el equipo de trabajo de centro día se gestionó y planeo la organización de
actividades en el año 2018 para llevar a cabo posibles eventos culturales,
deportivos, intercambios municipales y celebración de días especiales para los
adultos mayores de centro día q asisten al programa. Donde se programaron días
de Inter generalización con municipios de sabana centro entre ellos nombramos los
siguientes: Tabio, Gachancipá, Cota y la salida lúdica a la FAC en Briceño donde
se visitó el museo Aeronáutico de la FAC donde se fueron por grupos en el mes de
octubre. También se realizó dentro del plan de acción el encuentro intergeneracional
con el municipio de sopo para festejar el día del adulto mayor en el mes de Julio,
donde muchos de los municipios presentaron actividades culturales preparadas por
los adultos mayores de cada municipio entre ellas baile, canto, coplas etc.
Al iniciar el programa se programó la primera reunión de acudientes dando a
conocer el grupo de trabajo que acompañaron en el transcurso del año a los adultos
del centro día
Durante el año 2018 se vinculó a las familias de los adultos mayores que estén
informados de las actividades que se ejecutaron dentro del programa de centro día.
se notificó la salida lúdico recreativa a Santander san gil que se llevó a cabo los días
28-29 y 30 de noviembre y la celebración de la semana de la salud, la marcha contra
el cáncer de seno donde asistieron variedad de personas del municipio para la
valoración y prevención sobre dicha patología, Se vinculó a los familiares de los
adultos mayores a participar y que estén informados de las actividades que se
ejecutan dentro del programa de centro día, las actividades y servicios que prestan
los profesionales dentro del programa, dando a conocer y concientizando a sus
familiares el trato y el cuidado que se les debe brindar en esta etapa de la vejez.
Con base a la toma de tensión se evalúa la participación y asistencia de los adultos
mayores durante el año 2018 en cada una de las actividades físicas, recreativas y
deportivas adaptadas que se realizan durante la asistencia al programa, donde la
gran mayoría de los adultos se integran a participar activamente en ella, mostrando
interés y satisfacción por las rutinas que se les asigna de acondicionamiento físico
adaptado donde se mantienen activos físicamente y emocionalmente estables.
Se planeó durante la programación anual actividades intergeneracionales un
encuentro con el colegio cooperativo con los niños de segundo grado y los adultos
mayores de centro día, junto con el apoyo de ludoteca donde se les brindo una serie
de actividades lúdico recreativas donde se incluyeron la participación de 29 niños y
adultos a participar en diferentes actividades y juegos recreativos donde muchos
usuarios expresaron felicidad y agrado al compartir con ellos en el mes de agosto.
Al iniciar el programa con centro día en el mes de Febrero se realizó verificando la
gestión documental y la actualización de base datos de cada uno de los adultos
mayores que asisten a centro día sacando el listado de las personas pendientes por

completar documentación requerida para el ingreso al programa: fotocopia de la
cedula, fotocopia de la Eps o copia del fosyga, fotocopia del Sisbén, certificado
residencial JAC, Formato de inscripción diligenciado, consentimiento informado,
certificado médico actualizado, formula de medicamentos, resumen de historia
clínica del beneficiario de los grupos de canitas ,perlas, huellas y Gold. También se
actualizaron la base de datos números de contacto del usuario y del acudiente,
medicamentos, dirección de residencia etc. Como requisito para ingreso al
programa y para la participación dentro y fuera del municipio los adultos tenían que
mantener al día con la documentación requerida para cualquier salida
intergeneracional que se ejecuta durante el año y por último los requisitos
establecidos por el programa para la participación y la aprobación médica para la
salida lúdico recreativa final de año 2018 que se realizó a Santander san gil los días
28- 29 y 30 de noviembre.
Se establece reglamentos de convivencia y un coordinador por grupo para mantener
y liderar los juegos de centro día en especial el juego de Mini-tejo con el fin de
mantener y cumplir con las políticas de uso de canchas y poder sobre llevar una
buena convivencia con cada uno de los usuarios del programa, el grupo a cargo que
me asignaron durante el año fue canitas de sabiduría y la función fue ejecutar y
hacer cumplir el reglamento para el buen uso de las mismas.
Dentro de este ítems también se lidero y se llevó a cabo la organización de las
abuelo Olimpiadas 2018 en centro día participando activamente en las distintas
modalidades de juegos autóctonos para que participaran los 340 abuelos del
programa, los cuales participaron 270 adultos mayores de diferentes agremiaciones
en los grupos canitas, perlas, huellas, Anpiss y CBA en las distintas modalidades
como: rana, bolirana, Cucunuba, parques, bolos, domino y mini-tejo, donde se les
permitió medir competitivamente e integralmente la participación de los juegos
nombrados anteriormente para que así puedan participar dentro y fuera del
municipio especialmente con los municipios aledaños de sabana centro donde
pudieron interactuar en diversos pensamientos y tolerancia ante el juego, las
premiaciones respectivas de la distintas modalidades se realizaron en el mes de
octubre el día de la celebración del Halloween con el fin de incentivar a nuestros
adultos mayores a participar dentro del programa y medir sus destrezas y
habilidades ante el juego premiando los primeros, segundo y terceros puestos.
Se realizó trabajo de huerta con el apoyo de desarrollo económico donde se le
asignó a cada profesional un coordinador de apoyo para los diferentes grupos de
centro día canitas, perlas y huellas de alegría, quien me toco con el grupo de canitas
los días miércoles en la jornada de la tarde, también se apoyó con el invernadero,
ayudar a desplazar material para la construcción y la siembra, donde los adultos
mayores de centro día se encargaron de cultivar y plantar la cosecha en el terreno
correspondiente.
Se ejecutan las actividades que están estipuladas dentro de mi profesión y a cargo
dentro del programa de centro día, como realizar actividad física motriz y recreativa
adaptada en el adulto mayor, apoyar activamente a los demás profesionales:
•

Apoyo toma de tensión

•
•
•
•
•

Apoyo charlas enfermería, psicología y fisioterapia
Apoyo refrigerios
Apoyo salida lúdico recreativa San Gil 28 - 29 y 30 de noviembre 2018.
Apoyo rutas.
Acompañamientos salidas recreativas del grupo Gold al club de ANPISS y
Tocaima.
• Salida a Briceño al Museo Aeronáutico FAC.
• Celebración del día del genero
• Celebración del día de la madre y padre.
• Celebración día del dulce con los tres grupos canitas, perlas y huellas
• Celebración del día del amor y la amistad
• Celebración mes de las cometas que se realizó en el mes de agosto.
• Apoyo a las salidas intergeneracionales que se realizaron durante el
planeador anual para ejecutar actividades con los adultos mayores de centro
día, Cota, Zipaquirá, Gachancipá, Tabio.
• Apoyar activamente con las actividades recreativas con el grupo Gold.
• Celebración cumpleaños primero y segundo semestre adultos mayores de
centro día.
• Clausura final del programa de centro día.
Con el equipo profesional de centro día se llega al acuerdo para entregar en
diferentes fechas del año, planeadores y cronogramas de actividades que se
ejecutaron para realizar las actividades estipulas dentro del contrato profesional.
Durante el año 2018 Se brindó apoyo a la celebración día de la independencia,
semana de la salud marcha contra el cáncer de seno, también se realizó las
respectivas premiaciones a los abuelos finalistas primero, segundo y tercer puesto
de las abuelo-olimpiadas 2018 que se ejecutaron en el mes de septiembre dentro
del programa de centro día.
COBERTURA: ASISTENCIA BENEFICIARIOS DE ACTIVIDAD FISICA ADULTO
MAYOR DE CENTRO DIA

GRUPO CANITAS BENEFICIARIOS
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Fuente: Registros de asistencia Programa Centro día

Análisis: En esta grafica se observa el porcentaje total por mes de participación de
adultos mayores del programa, durante las sesiones de actividad física, recreación
y deportes Se dictamina que la población se divide para poder realizar las
actividades según condición física de cada persona, de usuarios activos y menos
funcionales por sus patologías, donde la fisioterapeuta les ejecuta una rutina de
poca intensidad. En la gráfica se saca la estadística de participación de los
beneficiarios durante la asistencia por mes.

GRUPO PERLAS BENEFICIARIOS
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Fuente: Registros de asistencia Programa Centro día

Análisis: En esta grafica se observa los porcentajes de participación durante las
sesiones de actividad física y motriz por mes durante el transcurso del año. En la
gráfica se saca la estadística de participación de los beneficiarios durante la
asistencia por mes.

GRUPO HUELLAS BENEFICIARIOS
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Análisis: En esta grafica se observa el porcentaje total por mes de participación de
adultos mayores del programa, durante las sesiones de actividad física, recreación
y deportes, donde el grupo se divide en realizar las distintas actividades
programadas por los profesionales de centro día. En la gráfica se saca la estadística
de participación de los beneficiarios durante la asistencia por mes.
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Análisis: En esta grafica se observa el porcentaje total por mes de participación y
asistencia de los beneficiarios del programa, durante las sesiones de actividad
física rítmica, En la gráfica se saca la estadística de participación de los beneficiarios
durante la asistencia por mes.

INFORME ÀREA DE MANUALIDADES
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÒN PARA CAPACITAR, FORMAR Y ELABORAR PROYECTOS DE
MANUALIDADES REALIZADAS POR LOS ADULTOS MAYORES QUE SISTEN AL
PROGRAMA DE CENTRO DIA
Objetivo General: Capacitar, formar y elaborar proyectos de manualidades
realizadas por los adultos mayores que asisten al programa de centro día.

Actividades profesionales de Manualidades
A continuación, presento en conjunto el informe anual de los meses laborando del
1 de febrero al 30 de noviembre de 2018.
El presente informe tiene por objetivo dar a conocer las actividades realizadas en el
año 2018 como Instructora de manualidades en el programa de centro día dando
cumplimiento al objeto del contrato y obligación como contratista.
Se ejecutaron las siguientes actividades:
Durante el año 2018 se realizó acompañamiento y se brindó apoyo en ruta los días
miércoles con el grupo de huellas y los días viernes con el grupo de perlas en un
horario donde la primera ruta es a las 7:00 am y la segunda ruta a las 11:00 am.
Se realizo en el segundo semestre acompañamiento y apoyo en ruta el día martes
con el grupo de Canas a las 7:00am y este mismo día con el grupo de Perlas a las
4:00pm.
Durante el año 2018 se llevaron a cabo y se realizaron diferentes proyectos de
manualidades entre los cuales encontramos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se realizaron frutas para colocar con imán para la nevera
Se realizaron decoración de cubiertos en madera con foamy
Se realizaron cuadros de negras africanas
Se realizaron individuales navideños
Se realizaron bufandas en dos agujas
Se realizaron carpetas tejidas en croché
Se realizaron muñecas con botellas de vidrio
Se realizaron cenefas para las toallas en punto de cruz
Se realizaron manteles bordados
Se realizaron bolsos en dos agujas
Se realizaron cubiertos en cerámica y reloj
Algunos beneficiarios realizaron chaleco y boina en dos agujas en lana de
oveja virgen.
Cabe resaltar que los diferentes proyectos realizados se llevaron a cabo en
diferentes clases debido a su complejidad y el poco tiempo establecido para
manualidades.
Durante el año 2018 se realizaron diferentes proyectos productivos capacitando en
manualidades a los adultos mayores de centro día, se brindo apoyo requerido por
parte de la alcaldia municipal y la secretaria de salud, se brinda apoyo en la
decoración para la celebración del día de cáncer de seno a la secretaria de salud
•

Se brinda apoyo en la decoración a la secretaria de salud para la celebración
del día de Halloween que se llevará a cabo el día 31 de octubre.

•

se realizó apoyo en la decoración para la celebración de navidad para la
secretaria de salud donde se decoró la chimenea, se elaboró unos ángeles y
unos árboles en papel para colgarlos en el árbol navideño y se elaboraron
estrellas en foamy esta actividad se llevó a cabo el día 19 de noviembre
• Se realizaron planeadores semanalmente los cuales eran enviados y
revisados por la coordinadora de centro día, en donde se estipulaban las
actividades a realizar durante toda la semana de todos los profesionales.
Durante el año 2018 se realizaron diferentes actividades intra y extramurales en
donde se prestó el debido acompañamiento:
•

•

•

•
•

•

•

•
•

Se realizó acompañamiento y apoyo en celebración De bienvenida a los
adultos mayores donde se realizó Misa y rumba de integración con los grupos
CANAS, HUELLAS y PERLAS esta actividad se llevó a cabo el día 7 de
febrero de 2018
Se realizó acompañamiento y apoyo en la emisora con los adultos mayores
del grupo de CANAS donde ellos hablaron sobre las experiencias que
tuvieron en las empresas que trabajaron esta actividad se llevó a cabo el día
28 de febrero de 2018.
Se realizó acompañamiento y apoyo en intercambio con el centro de
bienestar del anciano asistiendo 16 adultos mayores donde se realizaron
actividades como: rumba, juegos de parques, bolirana, domino y tejo esta
actividad se llevó a cabo el día 28 de febrero con el grupo de HUELLAS
Se realizó acompañamiento y apoyo en la celebración del día del género
donde se hizo una rumba e integración grupal el día 6 de marzo con los
grupos de PERLAS y CANAS y con huellas el día 7 de marzo.
Se realizó acompañamiento y apoyo en salida al municipio de GACHANCIPA
para intercambio con la mitad del grupo de CANAS donde realizaron
diferentes actividades donde eran cuatro estaciones, la primera karaoke, la
segunda rumba, tercera juegos de domino y parques y la cuarta estación
habilidades con bombas.
Se realizó acompañamiento y apoyo en brigada de belleza donde realizaron
corte de cabello, manicure y limpieza facial en esta actividad participaron los
grupos de CANAS y PERLAS esta actividad se llevó a cabo el día 20 de
marzo y con HUELLAS el día 21 de marzo.
Se realizó acompañamiento y apoyo en intercambio en el municipio de
Zipaquirá con el grupo de PERLAS 52 adultos mayores donde realizaron
integración con rumba, bailes y coplas. Esta actividad se llevó a cabo el día
10 de abril de 2018.
Se realizó acompañamiento y apoyo en intercambio en el municipio de Tabio
con el grupo de CANAS donde asiste 44 adultos mayores donde realizaron
rumba esta actividad se llevó a cabo el día 24 de abril de 2018.
Se realizó acompañamiento y apoyo en el municipio de sopo donde asisten
el municipio de Gachancipá donde se realizó integración y rumba esta
actividad se llevó a cabo el día 25 de abril.

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

Se realizó acompañamiento y apoyo en reunión de comité de discapacidad
en la casa de la cultura donde se eligen los nuevos representantes esta
actividad se llevó a cabo el día 30 de abril
Se realizó acompañamiento y apoyo en desfile de los cumpleaños 365 del
Municipio de Sopo esta actividad se llevó a cabo el día 25 de mayo
Se realizó acompañamiento y apoyo en intercambio al municipio de SUESCA
donde asistieron 22 adultos mayores del grupo de HUELLAS y realizaron
diferentes actividades como juego de tejo, bolirana y aeróbicos esta actividad
se llevó a cabo el día 6 de junio
Se realizó acompañamiento y apoyo en salida a intercambio al municipio de
COTA donde asistió el grupo de HUELLAS se desarrollaron actividades de
danzas, teatro, coplas y rumba esta actividad se llevó a cabo el día 12 de
junio de 2018.
Se realizó acompañamiento y apoyo en desfile de celebración del 20 de julio
y del día del campesino
Se realizo acompañamiento y apoyo en la celebración del día de adulto
mayor donde los beneficiarios realizaron actividades de baile y se brinda
apoyo especialmente con el municipio de Sopo esta actividad se llevó a cabo
el día 24 de julio.
Se realizó acompañamiento y apoyo el día del adulto mayor en el municipio
de GACHANCIPA donde se lleva la reina de centro día y se presentó un baile
esta actividad se llevó a cabo el día 1 de agosto.
Se realizó acompañamiento y apoyo en la celebración del día del adulto
mayor en el municipio de TENJO donde se realiza una comparsa y baile esta
actividad se llevó a cabo el día 29 de agosto
Se realizó acompañamiento y apoyo en las abuelo olimpiadas donde asisten
todos los beneficiarios del programa de los grupos canas, huellas y perlas
donde participaron en los diferentes deportes como: rana, bolirana,
Cucunuba, parques, domino, bolos y mini tejo, donde se brinda
especialmente apoyo como jurado en la modalidad de rana con el grupo de
canas y perlas el día 4 de septiembre y apoyo en parques con estos mismos
grupos y el día 5 de septiembre con el grupo de huellas y el día 7 de
septiembre con la modalidad de parques con el grupo de huellas. El día 7 de
septiembre se presta apoyo como jurado en la modalidad de parques con el
grupo de huellas y este mismo día realiza apoyo en la categoría de domino
con el grupo de perlas.
Se realizó acompañamiento y apoyo en salida a concurso de bandas en el
municipio de Tocancipá donde asistieron 22 adultos mayores esta actividad
se llevó a cabo el día 23 de septiembre.
Se realizo acompañamiento y apoyo en la celebración del día de amor y
amistad con todos los beneficiarios del programa donde los adultos mayores
participaron en karaoke esta actividad se llevó a cabo el día 25 de septiembre
con los grupos de canas y perlas y el día 26 de septiembre con el grupo
huellas.
Se realizó acompañamiento y apoyo en salida lúdico-recreativa al museo
Aero espacial con beneficiarios del grupo de canas, perlas, huellas

•
•

•
•
•

•

Se realizó acompañamiento y apoyo en la celebración del día de Halloween
donde se realizó concurso de disfraces y se presentó el grupo de coro de
adulto mayor esta actividad se llevó a cabo el día 23 de octubre
Se realizo acompañamiento y apoyo en el XIX concurso nacional de bandas
marcial “COPA CACIQUE SOPO” donde los adultos mayores que asisten al
programa de banda se presentaron en el coliseo mostrando los temas que
han practicado durante el año esta actividad se llevó a cabo el día 27 de
octubre
Se realizó acompañamiento y apoyo en la celebración de los cumpleaños del
segundo semestre esta actividad se llevó a cabo el día 9 de noviembre de
2018
Se realizo acompañamiento y apoyo en la clausura el día 21 de noviembre
de 2018
Se realizó acompañamiento y apoyo en el almuerzo de los adultos mayores
que por motivos de salud no pudieron asistir al paseo de fin de año esta
actividad se llevó a cabo en el restaurante la ENRRAMADA donde se le
brindo un almuerzo y una ancheta el día 27 de noviembre de 2018
Se realizó acompañamiento y apoyo en la salida lúdico-recreativa paseo de
fin de año con los adultos mayores de centro día al municipio de SAN GIL –
SANTANDER donde los adultos mayores asistieron al CAÑON DE
CHICAMOCHA esta actividad se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de
noviembre de 2018.

Se realizaron las inscripciones para el trabajo de huerta don esta actividad se llevó
a cabo con el grupo de CANAS el día 14 de febrero y con los grupos de PERLAS y
HUELLAS el día de 9 de febrero de 2018.
• En el grupo de CANAS se inscribieron 9 adultos mayores.
• En el grupo de PERLAS se inscribieron 4 adultos mayores.
• En el grupo de Huellas se inscribieron 5 adultos mayores.
Durante el año 2018 se llevaron a cabo diferentes decoraciones para los salones de
centro día.

COBERTURA DE POBLACION POR MES
NOVIEMBRE
MARZO
21%
26%
OCTUBRE
ABRIL
21%
37%
MAYO
37%
SEPTIEMBRE
21%

AGOSTO
21%

JUNIO
37%
JULIO
27%

De acuerdo con los resultados y teniendo en cuenta el 100% de los adultos
mayores, el 26% (53 usuarios asistieron a manualidades en el mes de marzo), el
37% (58 usuarios en el mes de abril), el 37% (58 usuarios en el mes de mayo), el
37% (58 usuarios en el mes de junio), el 27% (54 usuarios en el mes julio), el 21%
(40 usuarios en el mes de agosto), el 21% (40 usuarios en el mes de septiembre),
el 21% (40 usuarios en el mes de octubre) y el 21% (40 usuarios en el mes de
noviembre).
El 10 de diciembre se realizó el segundo comité de adulto mayor para tratar un caso
de un adulto mayor en situación de vulnerabilidad.
CONCLUSIONES POR AREAS
AREA DE FISIOTERAPIA
•

•
•

•

Las sesiones de terapia grupal realizadas 2 veces por semana fueron suma
importancia ya que juegan un papel importante en la mejora o mantenimiento
de las diferentes cualidades físicas del adulto mayor optimizando la vida
cotidiana.
En el mes de Mayo se realizaron 1522 tomas de tensión, el mes que menos
tomas de tensión se obtuvo fue Junio con 755.
El mes en el que más se desarrollaron valoraciones fisioterapéuticas fue:
Abril (17 valoraciones y Mayo (15 valoraciones), las valoraciones se
programaban según cronograma, cabe resaltar que debido a diferentes
actividades programadas, los tiempos de valoración en algunos de los meses
se vieron disminuidas
En el grupo Canitas las afectaciones predominantes osteomusculares para
ingreso a terapia individual fueron: dolor en zona cervical y dolor en hombros.

•
•
•

•

En el grupo huellas las afectaciones predominantes osteomusculares para el
ingreso a terapia individual fueron: dolor en zona cervical y en articulación
de hombro.
En el grupo Perlas las afectaciones predominantes osteomusculares para el
ingreso a terapia individual fueron: dolor en zona cervical y dolor en hombro.
En el transcurso de año 2018, se realizaron 200 visitas domiciliarias dando
cumplimento al 100% del objetivo, el grupo más visitado fue Canitas con un
total de 84 usuarios la población menos visitada fueron adultos mayores que
no asisten al programa pero que residen en el municipio de sopó con una
cantidad de 11 usuarios
Los ejercicios planteados se manejaron de forma dinámica, retroalimentaría
y educativa, se percibió que ejercicio y las actividades fueron significativas.

AREA DE PSICOLOGÍA
• El apoyo Psicosocial en el programa del adulto mayor se realiza para generar
habilidades sociales y familiares para mejorar su calidad de vida y para que ellos
puedan fortalecer vínculos afectivos y emocionales. Es indispensable contar con el
profesional de Psicología permanente para hacer los seguimientos individuales y
familiares según la problemática que se evidencie en cada uno de los adultos
mayores.
•
Es importante concientizar a la familia y/o cuidadores de los adultos mayores
frente a los cuidados que se deben tener con ellos, ya que durante las visitas
domiciliarias se evidencio descuido por parte de la familia y discriminación, por
ende, se debe trabajar más con los acudientes o familiares para que ellos cumplan
sus deberes con cada uno de los adultos mayores que participan en el programa
Centro día.
•
En el Centro de Bienestar del anciano es importante que el profesional de
Psicología este más presente ya que las veces que se realizaron las visitas se
evidencio problemas de convivencia entre los usuarios, lo que desencadena, peleas
y discusiones entre ellos. También es necesario evaluar la hora de la cena de los
adultos mayores, ya que en la encuesta de satisfacción la mayore falencia que se
evidencia según los adultos mayores encuestados en la hora de la cena,
respondiendo que es muy temprano y les da hambre en la noche, pues cabe resaltar
que al cenar a las 4pm deben hacer un ayuno casi de 16 horas hasta el desayuno,
pudiendo generar problemas a nivel digestivo en los usuarios.
•
Es indispensable trabajar en los adultos mayores los valores, resaltando los
valores éticos y morales ya que durante el año se evidencio problemas de
convivencia entre ellos, por la falta de respeto y tolerancia.

AREA DE ENFERMERIA

•

De acuerdo a las vistas domiciliarias realizadas a los integrantes de los
grupos: Perlas de Experiencia, Canitas de Sabiduría y Huellas de Alegría; se
evidencia que algunos de ellos se encuentran tomando medicamentos de los
cuales no se encuentran registrados en la base de datos de centro día y a la
vez están recetados por el médico, se solicita fotocopia de la formula médica
para ser anexada en la carpeta de documentos de cada uno de los
beneficiarios, también se evidencia que algunos de ellos viven solos en su
residencia y dependen monetariamente de su pensión o sencillamente
dependen de sus hijos y/o hermanos, se les recomienda el aseo personal de
cuerpo y ropa diaria.

•

En cuanto a la salida lúdico-recreativa con el programa Centro Día de la
secretaría de salud del municipio se evidencio que el comportamiento de los
asistentes y beneficiarios fue bueno en cuanto al transporte, la llegada y el
regreso, e igualmente la buena organización de la logística en la alimentación
y cada una de las habitaciones de los beneficiarios, profesionales del
programa y sus respectivos apoyos.

AREA DE EDUCACION FISICA
•

•

•

Se estableció rutinas de entrenamiento adaptado a los adultos mayores de
centro día con el fin de mejorar sus capacidades físicas motrices y todo lo
relacionado con la formación integral en el adulto mayor, generando
autonomía, valores, disciplina y pasión por el deporte con el fin de mantener
y mejorar su estado físico, psicológico y emocional.
Se logró optimizar ejercicios físicos basados en las actividades rítmicas
adaptadas, recreativas y sistemáticas enfatizadas a las necesidades y
expectativas de los beneficiarios del programa.
Se
informó a los usuarios del programa para seguir anexando
documentación pendiente, base de datos y carpetas de todos los
beneficiarios que asisten al programa de centro día para la salida recreativa
final de año.

MANUALIDADES
•

•

Con estas actividades de manualidades y huerta hemos logrado desarrollar
las potencialidades que todos tiene la autonomía y la independencia. Estos
programas de manualidades son importantes en estos grupos porque ellos
elaboran proyectos para la decoración de sus hogares. Por medio de esto
desarrollamos la motricidad, manteniendo memoria y las habilidades que con
el tiempo van perdiendo. Dentro de la intervención a los usuarios del
programa en el área de manualidades se logró un alcance del 100% en los
grupos asistentes.
Con estas actividades de manualidades proporcionan múltiples beneficios y
de muy distinta forma. Mejoran la estimulación cognitiva, la psico-motricidad
y fomentan la socialización.

•

Las manualidades proporcionan también beneficios psicológicos y sociales
ya que mejoran la autoestima y el ánimo al ver que a pesar de cumplir años
se sigue siendo útil y se es capaz de realizar trabajos manuales de forma
correcta y satisfactoria

CONCLUSIONES COORDINACIÓN
•
•

•

•

•

•

•

Una buena planeación y trabajo en equipo hace que el programa funcione
ordenadamente, brindando un excelente servicio a los adultos mayores del
programa centro día.
En el trascurso de los meses trabajados se logró un buen trabajo de huerta
logrando hacer un invernadero con varias hortalizas sembradas donde
participaron activamente algunas personas de cada uno de los 3 grupos con
adecuadas condiciones de salud para el 2019 se debe seguir con el proyecto
para incentivar a los adultos mayores a tener productos orgánicos para su
consumo y para seguir con el proceso de la producción de tomates.
En los intercambios de los adultos mayores con los diferentes municipios,
hizo que los adultos mayores socializaran y compartieran con otros adultos
mayores donde afianzaron relaciones, demostraran conocimientos y sus
diferentes culturas.
Durante el periodo ejecutado se socializó a los adultos mayores y a sus
familias el manual de convivencia de centro día donde para hacerlo cumplir
se realizó conjunto el área de psicología la economía de fichas, lo cual hizo
que los adultos mayores mejoraran su convivencia dentro del programa ya
que se daba estímulos a los adultos mayores que se destacaban y se hacían
llamados de atención a los que hacían alguna falta.
Durante el periodo ejecutado 2018 se hicieron 200 visitas domiciliarias por
cada profesional de Fisioterapia, enfermería y Psicología a algunos adultos
mayores que no habían asistido al programa por condiciones de salud, a
otros que están asistiendo y de esas 600 visitas fueron a 11 usuarios
externos del programa. Para el 2019 se deberá seguir con las visitas a los
usuarios que los requieran y a los que faltaron del programa centro día.
Dentro del programa de centro día se organizó el juego tejo eligiendo en cada
grupo un monitor de los adultos mayores y un monitor del grupo de
profesionales para que estuvieran pendientes del buen uso de las canchas
de tejo y del arreglo de las mismas. Donde se vio más trabajo en equipo por
parte de los adultos mayores en el cuidado de las canchas.
Durante el año 2018 se hizo diferentes reuniones de equipo donde se
hablaron sobre algunas diferencias que había dentro del equipo profesional,
las cuales se hicieron con el fin de mejorar la convivencia y aclarar algunos
mal entendidos. Se debe tener en cuenta para todos los profesionales que
en el 2019 trabajarán en centro día la importancia del trabajo en equipo y el
dialogo para que el trabajo con el programa centro día preste un adecuado
servicio a todos los adultos mayores.

•
•

En el año 2018 se hizo un trabajo con mucha satisfacción debido que los
adultos mayores manifestaban su conformidad y agrado al asistir al
programa.
En el 2018 en Colombia mayor se logró mantener los cupos y darle respuesta
efectiva al consorcio, además se pudo hacer varias priorizaciones donde ya
están gozando de su subsidio.

BIENVENIDA AL PROGRAMA 2018 REALIZADA EL 7 DE FEBRERO

SALIDA INTERCAMBIO CON EL INTERCAMBIO CON EL CENTRO
GRUPO
AL MUNICIPIO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
GACHANCIPA

INTERCAMBIO CON EL MUNICIPIO
DE TABIO

INTERCAMBIO AL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRÁ

CELEBRACION DEL DIA
MADRE
Y
EL

DE LA
PADRE

CAPACITACIÓN EN CARRIZALITO

REUNION

SALIDA

DE

DEL

ACTIVIDAD

INTERCAMBIO
COTA

DE

MUNICIPIO

CINE

DE

ACUDIENTES CUMPLEAÑOS PRIMER SEMESTRE

GRUPO

DIA DEL ADULTO MAYOR

GOLD

REINADO

CENTRO

DIA DEL ADULTO MAYOR

DÍA

REINADO
GACHANCIPA

REGIONAL

EN REINADO EN
GACHANCIPA

REGIONAL

EN

INTERCAMBIO
REINADO MUNICIPIO DE NILO
INTERGENERACIONAL CON EL
COLEGIO
COOPERATIVO

CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD VIAJE A TUMACO ENCUENTRO
CON
KARAOKE NACIONAL DE ADULTO MAYOR

TRABAJOS DE HUERTA EN EL ACOMPAÑAMIENTO
INVERNADERO
GOBERNACIÓN

EN

LA

DÍA

DE

CUMPLEAÑOS
SEMESTRE

CLAUSURA/
SUDADERAS

LOS

DISFRACES SALIDA
AL
ESPACIAL

MUSEO

SEGUNDO ENTREGA DE SUDADERAS

ENTREGA

DE CLAUSURA

AERO

CLAUSURA

CLAUSURA

ALMUERZO PARA LOS QUE NO SALIDA
ASISTEN
AL
PASEO

LUDICO

RECREATIVA

SALIDA

LUDICO

RECREATIVA

LUDICO

RECREATIVA SALIDA

ABUELO OLIMPIADAS 2018

ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

ENFERMERIA

ENFERMERIA

EDUCACION FISICA

EDUCACION FISICA

MANUALIDADES

MANUALIDADES

2.3 DIMENSIÓN DE DESARROLLO: POBLACIÓN CON CONDICIONES
DIFERENCIALES
Programa de discapacidad: “Sopo incluyente de población en condiciones
diferenciales”
COMITÉ DE DISCAPACIDAD
El municipio cuenta con Comité de Discapacidad desde el año 2008, actualmente
regido por el Decreto 102 de 2016 – ver carpeta COMITÉ DE DISCAPACIDAD,
reposa en la UAI-.
Para la vigencia 2018 se realizaron tres sesiones del comité de discapacidad, así
como una asamblea de elección de representantes -convocando a la comunidad en
general y población registrada en condición de discapacidad del municipio- de
acuerdo con el decreto de creación del comité siendo elegidos como representantes
de la población en condición de discapacidad:
Sra. Liliana Piñeros- Discapacidad Cognitiva
Sra. María Flautero- Discapacidad Auditiva
Sra. Adriana Darabos- Discapacidad motora
Sr. Edgar Salinas- Discapacidad Visual
Srta. Rubiela Parra- Discapacidad Múltiple
Logros alcanzados 2018:
• Generación Plan de Acción
• Acompañamiento de la Gobernación de Cundinamarca en temas de
movilidad
• Seguimiento a logros por secretaria frente a la atención a población con
discapacidad.
• Sensibilización a participantes con apoyo de la fundación Rodando por la
Vida

COMITÉ DE DISCAPACIDAD JUNIO 20/2018

OCTUBRE 25/2018

NOVIEMBRE 28/2018
POLITICA PÚBLICA
En el Municipio se aprobó la Política Pública para el Adulto mayor, Discapacidad e
inclusión del Municipio de Sopó mediante Acuerdo 071/2015; durante el año 2018
en articulación con la SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL se continuó
realizando seguimiento a la política orientado al cumplimiento de metas proyectadas
en cada secretaria. Obteniendo un avance de 50% respecto a las actividades
planteadas para las vigencias 2016-2018.

SUBPROGRAMAS UAI
Durante el año 2018 se dio continuidad al proceso en la UAI ejecutando los
subprogramas de PROMOCION, PREVENCION, SUPERATE, AVANCE EN EL
APRENDIZAJE y ENCAUSATE con la vinculación de 8 profesionales en las áreas
de Psicología, Fonoaudiología, Educación Especial, Terapia Ocupacional y
Fisioterapia y 3 apoyos en las áreas de enfermería, restaurante y servicios
generales.
Con cobertura a cerca de 380 menores de 0 a 5 años, 59 menores de 6 a 11 años,
17 adolescentes de 12 a 17 años, 29 jóvenes de 18 a 28 años y 11 adultos de 29 a
59 años, para un total aproximado de 496 beneficiarios.

USUARIOS VINCULADOS UAI 2018
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Gráfica 1. Para la vigencia 2018 se dio cobertura a 496 beneficiarios con prevalencia
del 77% en atención a menores de 5 años, 12% menores de 6 a 11 años, 6%
jóvenes de 18 a 28 años, 3 % adolescentes de 12 a 17 años y 2% adultos de 29 a
59 años. Es importante anotar que esta población no incluye los beneficiarios de
visitas domiciliarias quienes en su mayoría pertenecen a población entre 29 y 59
años (200 visitas anuales desde Psicología y 300 Visitas anuales desde
Fisioterapia).
PROMOCIÓN
Desde las áreas de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología se realizaron
tamizajes auditivo-comunicativos y sensoriomotores a menores de 0- 5 años en

las aulas de las IED La Violeta (52 menores), IED Rafael Pombo (67 menores),
IED Pablo VI (88 menores), IED CEIS (21 menores), PAIPI (26 menores) y Jardín
AEIOTÛ (119 menores), beneficiando 373 menores y 22 docentes; detectando y
remitiendo menores para valoración complementaria en la Unidad de Atención
Integral y en casos específicos atención por EPS para limpieza de conducto
auditivo externo. De acuerdo con las observaciones realizadas se remitieron
cerca de 40 menores para recibir apoyo a través de la UAI en diferentes áreas.

TAMIZAJES IED- AEIOTÜ
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AEIOTU
32%
CEIS
6%

IED VIOLETA
14%

IED RAFAEL
POMBO
18%

Gráfica 2. Del 100% de los beneficiarios atendidos en el programa Promoción y
Prevención durante el año 2018, el 32% (119 menores) corresponden a niños y
niñas del Jardín AEIOTÜ, 23% (88 menores) a la IED Pablo VI, 18% (67 menores)
a la IED Rafael Pombo, 14% (52 menores) a la IEDT La Violeta, 7% (26 menores)
al PAIPI y 6% (21 menores) a la IED CEIS.

Durante el año 2018 desde el área de fisioterapia se brinda la orientación indicada
a los docentes del colegio IED sobre la ruta de acción para apoyar a los estudiantes
con NEE que ellos identifiquen y necesiten del apoyo de las profesionales de la
unidad de atención integral esta actividad se realizó los días lunes en el horario de
7:00 a 11:00 am; así mismo se capacito a los docentes de las IED para identificación
de los niños y niñas con dificultades motoras los días lunes durante los talleres de
higiene postural brindando la información correspondiente que ayudara a la clara
identificación para posteriormente orientar a los padres sobra la ruta de acción que
ayude al estudiante a mejorar su calidad de vida.
Talleres de higiene postural- objetivos:
- Prevenir malformaciones de columna.
- Minimizar los dolores de cabeza en los estudiantes por mala postura.
-Mantener la correcta posición del cuerpo en quietud o movimiento.
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Gráfica 3. Durante los talleres de higiene postural se abordaron los diferentes
grados de básica primaria de las instituciones educativas del municipio, con
cobertura a 385 menores y sus docentes.
PREVENCIÓN
Durante el año 2018 se vincularon 29 menores de 0-5 años recibiendo atención
desde Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Fonoaudiología. Participando
en actividades orientadas a estimular y potencializar procesos de desarrollo
cognitivo, emocional, motor grueso, motor fino, lingüístico y comunicativo.
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Gráfica 4.De los menores vinculados al programa de prevencion un 35% (10)
pertenecen a la IED Pablo VI, 21% (6) Rafael Pombo, 21 % (6)Otras Instituciones,
10% (3) Aeiotu, 7% (2) La Violeta, 3% (1) No Escolarizado y 3% (1) PAIPI.
AVANCE EN EL APRENDIZAJE
Para el 2018 se vincularon menores de básica primaria y bachillerato en las áreas
de Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Educación Especial, Fisioterapia y
Psicología. Dando cobertura a cerca de 75 menores escolarizados con dificultades
en procesos de aprendizaje.
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Gráfica 5.De los menores vinculados al programa de Avance en el aprendizaje un
50% (38) pertenecen a la IED Rafael Pombo, 15 % (11) Otras Instituciones, 12% (9)
CEIS, 11% (8) La Violeta y 12% (9) Pablo VI.
Terapia Ocupacional
Se realizaron intervenciones de apoyo terapéutico a niños remitidos por las IED del
municipio de Sopó, en las cuales se buscó desarrollar, modular, optimizar o
mantener las habilidades de los diferentes componentes ocupacionales que
interfieren en el desempeño del rol del niño como estudiante, en el caso de las
intervenciones se plantearon objetivos teniendo en cuenta el enfoque de
neurodesarrollo y el juego como medio terapéutico para el desarrollo de habilidades.

Fonoaudiología
Se fortalecieron habilidades auditivas, lingüísticas y comunicativas a través de
diversas actividades vinculando procesos de lenguaje, habla y lecto-escritura.
Siendo principal remisión los problemas en lecto-escritura por sustitución, omisión
y/o distorsión, bajos niveles en comprensión lectora y análisis de información
auditiva y escrita.

Educación Especial
Se realizaron actividades lúdicas dentro del Centro de vida sensorial de la Unidad
de Atención Integral como Juegos de memoria, carreras, juegos de buscar objetos,
juegos de diferencias, juegos que involucran actividades motrices finas.
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2018 se ejecutaron sesiones en la IED
Rafael Pombo con menores priorizados de Briceño y Hatogrande, dando cobertura
a cerca de 20 usuarios semanalmente, este programa se suspendido durante el II
semestre debido a la falta de compromiso de los padres de menores vinculados.

Psicología
Desde el área de psicología durante este año se focalizaron niños y niñas con
problemas de aprendizaje de las diferentes instituciones educativas del municipio;
PABLO VI, COOPERATIVO, RAFAEL POMBO, CARRUSEL, CEIS, WALDEMAR Y
LA VIOLETA. Se trabajaron aspectos como: fortalecimiento de autoestima procesos
cognitivos (atención, concentración, memoria) procesos se socialización,
modelación de conducta, pautas de crianza y situaciones familiares que interfieren
en el desarrollo integral del menor.

SUPERATE
Este programa vinculo durante el año 2018 a 124 menores entre 0-14 años en
condición de discapacidad; en las áreas de Fonoaudiología, Fisioterapia, Educación
Especial, Terapia ocupacional y Psicología.
APOYO TERAPEUTICO
Estas actividades se realizaron en un horario de 1:00 a 4:00 pm con usuarios que
presentan dificultades en autonomía, independencia y socialización, de acuerdo a
valoración inicial y objetivos planteados. Se realizan sesiones de 30 minutos

individuales y/o grupales de acuerdo con las necesidades de los usuarios,
beneficiando 38 menores.

SUPERATE
AEIOTU

CEIS

PABLO VI

RAFAEL POMBO

LA VIOLETA

OTROS

5%

8%

26%

21%

16%

24%

Gráfica 6.De los menores vinculados al programa Superate en atención de la Tarde
un 26% (10) pertenecen a Otras Instituciones, 24% (9) Pablo VI , 21% (8) CEIS,
16% (6) IED Rafael Pombo y 8% (3) La Violeta.

En el área de fisioterapia se presta atención integral a personas en condición de
discapacidad relacionado con el estilo de vida saludable los días lunes y jueves a 6
beneficiarios brindando las estrategias terapéuticas de acuerdo al diagnóstico de
cada uno de ellos para mejorar la calidad de vida y minimizar las dificultades
motoras propias del diagnóstico.

INCLUSION EDUCATIVA
Durante este año se realizó una cantidad de 37 valoraciones pedagógicas por
educación especial en las diferentes instituciones educativas del municipio así:
Valoraciones:
• 5 IED CEIS
• 9 IED PABLO VI
• 9 IED RAFAEL POMBO
• 20 IED VIOLETA

Valoraciones 2018
IED CEIS:

IED PABLO VI

IED Rafael Pombo

IEDT La Violeta

12%
46%

21%

21%

Gráfica 7.De los menores vinculados al programa Superate en atención de la
mañana en las IED se realizo valoración a 20 menores de IEDT La Violeta (46%),
9 menores de Pablo VI (21%), 9 menores de Rafael Pombo (21%) y 5 menores de
CEIS (12%).

Así mismo se realizaron 61 revaloraciones pedagógicas por educación especial en
las diferentes instituciones educativas del municipio así:
Revaloraciones:
• 16 IED CEIS
• 22 IED PABLO VI
• 23 IED RAFAEL POMBO

Revaloraciones 2018
IED CEIS:

IED PABLO VI

38%

IED Rafael Pombo

26%

36%

Gráfica 8.De los menores vinculados al programa Superate en atención de la
mañana en las IED se realizo revaloración a 22 menores de Pablo VI (36%), 23
menores de Rafael Pombo (38%) y 16 menores de CEIS (26%).
Se vincularon Niños y niñas en condición de discapacidad incluidos en las diferentes
instituciones educativas del municipio en procesos de acompañamiento y apoyo
pedagógico, con cobertura a 86 estudiantes en las diferentes Instituciones
Educativas a través del área de Educación Especial.
I.E.D CEIS: 15 estudiantes: 13 con diagnóstico clínico y 2 con necesidades
educativas especiales (trastornos del aprendizaje).
I.E.D PABLO VI: 25 estudiantes: 20 con diagnóstico clínico y 5 con necesidades
educativas especiales (trastornos del aprendizaje)
I.E.D RAFAEL POMBO
Sede Hato Grande: 15 estudiantes: 1 estudiante con diagnóstico Clínico y 14
Estudiantes con dificultades en el aprendizaje
Sede Briceño: 30 estudiantes: 24 estudiantes con diagnóstico Clínico, 6 Estudiantes
con dificultades en el aprendizaje.

IEDT LA VIOLETA: 11 Estudiantes: 7 con diagnóstico Clínico y 4 con necesidades
educativas especiales (trastornos del aprendizaje).

Población
11%

16%

IED CEIS
26%

IED PABLO VI
IED RAFAEL POMBO

47%

VIOLETA

Gráfica 9.De los menores vinculados al programa Superate en atención de la
mañana en las IED se brindo atención a 25 menores de Pablo VI (26%), 45 menores
de Rafael Pombo (47%), 15 menores de CEIS (16%) y 11 menores de IEDT La
Violeta (11%).
Así mismo se realizó el apoyo en aula a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad
y diagnóstico clínico, de acuerdo a la necesidad encontrada en cada estudiante.
• I.E.D CEIS Estudiantes de Transición, primero, cuarto de Primaria.
• I.E.D PABLO VI estudiantes Grado segundo, tercero y cuarto.
Este apoyo se realizó una vez a la semana para cada estudiante con una duración
de aproximadamente 40 minutos por sesión.

Con el objetivo de favorecer procesos de inclusión educativa se realizaron dos
reuniones con grupo psicosocial de los colegios IED CEIS e IED LA VIOLETA con
el fin de realizar seguimiento a los casos remitidos para trabajo desde educación, 1
reunión mensual con docentes para un total de 10 reuniones en el año en cada
institución, así mismo en la IED RAFAEL POMBO se llevaron a cabo 3 reuniones

para socializar los casos trabajados desde procesos terapéuticos en la UAI con
orientación escolar y grupo psicosocial.
Se realizaron 4 reuniones con Concejo Directivo de las IED CEIS e IED PABLO VI,
2 en cada colegio con el fin de resolver dudadas sobre proceso, dar
recomendaciones a comité de evaluación y promoción, PIAR, PEI y PMI.
SEDE HATOGRANDE: Se realizaron tres reuniones con docentes para procesos
de adaptación curricular.
SEDE BRICEÑO:
Se realizó 13 asesorías individuales a docentes de primaria en procesos de
adaptación curricular.
Se realizaron 2 reuniones a docentes de bachillerato en procesos de adaptación
curricular
Se realizaron 2 reuniones con la rectora de la institución para planeación y
resolución de inquietudes frente a los procesos.
Se realizaron 7 talleres de capacitación a docentes entre otras actividades dentro
de las instituciones educativas con las temáticas: Diversidad en el aula y
adaptaciones curriculares, PIAR, Lengua de Señas Colombiana y Sensibilización
sobre Discapacidad.
• Se realizó la elaboración de unos separadores con información precisa
acerca de la inclusión educativa con el objetivo de fortalecer y fomentar este
proceso, en colegio RAFAEL POMBO sede Briceño y sede hato grande el
día 26 de febrero y el 27 se realizó la actividad en colegio pablo VI. Y en
colegio violeta.
• Sensibilización a docentes del colegio Rafael Pombo el 29 de abril donde se
abordó la temática conceptualización de los distintos tipos de discapacidad
que se pueden encontrar en el sistema educativo. Con actividades prácticas
y teóricas que permiten a los docentes conocer un poco sobre los tipos de
discapacidad y la manera de abordarlos en el aula de clase, se contó con la
participación de todo el cuerpo de docentes del planten sede Briceño y sede
hato grande.
• Sensibilización el día 13 de junio a 42 docentes del colegio CEIS con el
objetivo de apoyar la inclusión educativa concientizando a los participantes
sobre la diversidad, generando actividades y experiencias que nos acerquen
a esta realidad y promoviendo una educación basada en tolerancia y respeto.
Las temáticas fueron: conceptualización de discapacidad, lengua de señas e
integración sensorial.

•

•

•

•

El 15 de junio se realizó una reunión con la orientadora escolar y grupo
interdisciplinario del colegio Rafael Pombo con el objetivo de retroalimentar
sobre el apoyo que se brinda en la unidad con estudiantes, conocer sus
avances y cumplimiento en cada una de las terapias.
El día 21 de agosto se realizó taller en colegio cooperativo con el objetivo de
brindar herramientas que contribuyan al buen trabajo de inclusión por parte
de docentes y directivas.
El día 08 de octubre se realizó sensibilización con docentes del colegio
RAFAEL POMBO, se llevó a cabo por grupos en diferentes estaciones con
actividades senso-perceptual de motricidad, memoria, atención, escritura
braille.
El día 23 de octubre se realizó reunión con el grupo interdisciplinario del
colegio Rafael Pombo para entrega informe de evolución de los niños
atendidos en la unidad en las diferentes terapias.

Para un consolidado de:
o
o
o
o

2 Taller en la IED CEIS
2 Taller en la IED RAFAEL POMBO
3 Talleres en la IED PABLO VI
1 Taller en el Colegio Cooperativo de Sopó

Capacitacion a Docentes
10%
Talleres

11%

15%

Asesorias a Docentes
Reuniones
Socializacion Concejo Ac
64%

Gráfica 10. Se realizaron talleres a Docentes (7) 11%, asesorias a docentes (39)
64%, reuniones (9) 15% y Socializacion en Concejo Academico (6) 10%.

Así mismo se convocó a docentes de las instituciones privadas vinculando 17
docentes en formación básica Lengua de Señas Colombiana en el mes de
Noviembre /2018.

ENCAUSATE
Se cuenta con personas mayores de 14 años en condición de discapacidad inscritas
al programa que se ejecuta en horas de la mañana de 7:30am – 12m, quienes

cuentan con apoyo en transporte, desayuno, refrigerio reforzado y atención
terapéutica desde Psicología, fonoaudiología, educación especial, terapia
ocupacional y fisioterapia. Este grupo se vincula en actividades de orden cultural,
recreo-deportivo y prevocacional.
Apoyo terapéutico
PSICOLOGIA
Durante el año se trabajó con los niños, jóvenes y adultos asistentes a la
unidad de los diferentes grupos actividades con el objetivo de desarrollar y
promover el mantenimiento de habilidades sociales, reconocimiento de
fortalezas, establecer normas dentro y fuera de la unidad. Adecuada
interacción entre compañeros y con las profesionales, resolución adecuada
de conflictos. Y por último el manejo de tiempos de trabajo donde se busca
fomentar hábitos para realización de las diferentes actividades.

•
•

•

Con los siguientes temas:
Grupo A: motricidad, tiempos de trabajo, refuerzo en capacidad cognitivas,
estimulación sensorial, auditiva y táctil.
Grupo B: reconocimiento de partes del cuerpo, seguimiento de
instrucciones, búsqueda de imágenes, interiorización de hábitos diarios, mi
aseo personal, por medio de canciones estimulación y mantenimiento del
proceso de memoria, reconocimiento de emociones propias y de terceros,
tiempos de trabajo en mesa.
Grupo C y D: adivina adivinadora, actividad yo me quiero yo acepto, cambios
fisiólogos juegos de razonamiento, reconocimiento y expresión de emociones
y árbol genealógico.

•

Por medio de visitas domiciliarias se realizado la detección y el seguimiento
del riesgo psicosocial de los asistentes a la UAI y a personas en condición
de discapacidad que no asisten a la UAI. Se brinda apoyo, asesoría y
recomendaciones necesarias para mitigar y aprevenir situaciones de riesgos.
Las visitas de este año fueron realizadas en 14 veredas del municipio:
Carolina alta, Mirador, Pueblo Viejo, San Agustín, Bella Vista, Centro, San
Gabriel, Violeta, Meusa, Chuscal, Aposentos, Briceño, Centro Alto, Hato
Grande.

Durante el año se realizaron 12 talleres con el objetivo de mantener habilidades
sociales y habilidades cognitivas.
¨Reconocimiento de
emociones básicas¨

´´Adquirir
autocuidado
corporal¨

“Reconocimiento y
respeto por mi
cuerpo”.

"El valor de la
amistad¨

"Habilidades
cognitivas ¨juegos
de atención y
memoria¨

"Promoviendo
hábitos saludables¨

"Autorretrato¨

"Mural de concepto
vistos¨

"Reconocimiento de
conductas positivas
y negativas"

´´Valores sociales¨

Juegos de agilidad
mental domino,
stop, triki.
Adivinanzas

"Sopa de letras con
temas vistos¨

FONOAUDIOLOGIA
Se desarrollaron actividades con los usuarios vinculados en el programa encáusate
en las jornadas de mañana de acuerdo con el cronograma, promoviendo el

desarrollo y/o mantenimiento de habilidades de comunicación a nivel oral, escrito y
corporal.
GRUPO A: 5 Usuarios
INTERVENCIÓN: Se desarrollan actividades de mantenimiento de habilidades
comunicativas y cognitivas a través de la modulación y el modelamiento de
interacciones simples con objetos y personas, se apoya procesos de iniciación
musical.
PERIODICIDAD: Sesiones de 1 hora una vez en la semana.

GRUPO B: 7 Usuarios
INTERVENCIÓN: Se desarrollan actividades de mantenimiento de habilidades
comunicativas y cognitivas a través de la modulación y el modelamiento de
interacciones simples con objetos y personas, se trabajan conceptos básicos como
conteo y colores. Se apoya procesos de iniciación musical.
PERIODICIDAD: Dos sesiones en la semana de 1 hora y media.

GRUPO C: 9 usuarios
INTERVENCIÓN: Se brindó acompañamiento en actividad de Teatro y pintura y se
realiza intervención dirigida a fomentar hábitos de escucha y seguimiento de
instrucciones vinculando nociones de preescritura y prematemática.
Acompañamiento en taller teatro y pintura.
PERIODICIDAD: Sesiones de 1 hora y 30 minutos, una vez por semana.

GRUPO D: 10 usuarios
INTERVENCIÓN: Teniendo en cuenta las características del grupo se continuo
proceso vinculando conceptos de lecto-escritura y matemática, así mismo se realizó
acompañamiento en Teatro y pintura.
PERIODICIDAD: Sesiones de 1 hora y 30 minutos, una vez por semana

Talleres prevocacionales
MANUALIDADES
•

Grupo A y B:
OBJETIVO: Desarrollar actividades artísticas que favorezcan la movilidad
de los dedos con diferentes materiales y en diferentes ámbitos, para
desarrollar la creatividad y estimular a imaginación para potenciar la
autoexpresión y la autonomía.

•

Grupo C y D:

OBJETIVO: Desarrollar actividades artísticas que favorezcan la
movilidad de los dedos con diferentes materiales y en diferentes
ámbitos, para desarrollar la creatividad y estimular a imaginación para
potenciar la autoexpresión y la autonomía.

Desde el área de terapia ocupacional se desarrollaron talleres prevocacionales en
el área de panadería donde se realizaron mantecadas en lata pequeña, se
realizaron chocolates, postre de limón y empaque de maní de esta manera se
favorece niveles de independencia en su desempeño ocupacional.

Durante el año 2018 se realizó siembra, riego y mantenimiento de los productos
cultivados en la unidad de atención integral como: hierbabuena, perejil, caléndula,
cilantro, lechuga y espinaca. Para posteriormente sacarlos y venderlos en el
mercado campesino.

A través de la secretaria de desarrollo económico se vincularon 5 usuarios en Taller
Multi-textura, donde cada usuario implementa técnica enseñada por la docente.
Yesica Almeida elabora cuadro: “Diversión y juego”
Sergio Linares elabora cuadro: “Canto de alegría”
Camila Pachón, elabora cuadro: “Girasoles de Camila”
Daira Ocampo, elabora cuadro “Ojos de mi corazón”
Consuelo Beltrán, elabora cuadro: La casa bonita”
RECICLAJE –ARTE:
Con la participación de 18 usuarios del grupo C y D en las instalaciones de la
Escuela Policarpa, se desarrolló el taller de Reciclaje ESFORMA donde se
realizaron materas de suculentas para sacar a la venta en mercados campesinos y
otros elementos decorativos.

Mercados campesinos
Para el año 2018 se vincularon los usuarios de la UAI en procesos de
comercialización a través de Mercados Campesinos con el apoyo de la Secretaria
de Desarrollo Económico, se adelantaron actividades de preparación, organización
y comercialización de productos propios y donados por padres de familia en un
espacio asignado por la secretaria de desarrollo económico. Favoreciendo
independencia en actividad instrumental y avanzadas como parte inicial a inclusión
laboral, donde participan usuarios programa encáusate y supérate y sus cuidadores,
donde venden productos como: Mantecadas, chocolates, postres, legumbres
sembradas y algunas donadas, avena cubana y maní.

INCLUSION LABORAL
Se realizaron actividades para inclusión laboral, como 17 PERFILES
OCUPACIONALES a personas con discapacidad, con el objetivo de orientar
procesos de vinculación laboral, y entrega de 10 hojas de vida a SOPO TE EMPLEA
para búsqueda de oportunidades laborales.

Apoyo realizacion hoja de
vida.

Se acompañaron a usuarios a participar en la Feria del Empleo el día 2 de
noviembre, donde se realizó recorrido por varias estand de empresas, entregando
hoja de vida en Fénix constructores, Americana de colchones, Compensar,
Indumentarias, Parapente paraíso, muebles y accesorios, Armadillos constructores
entre otros.

Se desarrolló taller sobre inclusión de personas con discapacidad, donde se brindó
información acerca de los beneficios económicos al contratar personas con
discapacidad en la empresa MUNDICOL ubicada en Pueblo Viejo, donde nos
atendió el señor Jesús Cuesta.

Se realizó visita de socialización a las empresas Bethania y Castilac el día 18 de
junio brindando la información correspondiente sobre el tema de inclusión laboral a
la persona de gestión humana.

EMPRESAS VISITADAS
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
1

EMPRESA
TEUCALI FLOWERS
SUPERMERCADO EL PROGRESO
GRRUPO KOYO
MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRRARA
THE POTTERY
FLORES STONIA
LACTEOS CATILLAC
REPROGRAMAR ALPINA
CASTILAC
BETHANIA
MUNDICOL
INDUMETALICAS JEC

Se participó en desayuno Proyecto De Vida, con personas con discapacidad, a
personas con posibilidad de inclusión laboral mayores de edad a cargo de la oficina
LABORAL, en la cabaña de alpina.
El día 5 y 8 de marzo se realizó acompañamiento a la empresa FAMILIA a los
beneficiarios seleccionados para inclusión laboral, donde la Dra. Catalina Sanabria
les explico los parámetros exigidos por la empresa para el apoyo educativo y laboral,
también les realizo los beneficiarios una entrevista donde ellos expresaron sus
aspiraciones con respecto a la oportunidad ofrecida por FAMILIA.

ACTIVIDADES
Durante el año se realizaron las siguientes actividades para encuentros, salidas
pedagógicas, celebración de cumpleaños y celebraciones. Fortaleciendo el
compañerismo y lazos de amistad a los usuarios de la unidad de atención integral.
• Actividad de bienvenida a los beneficiarios de la UAI día 07 de febrero.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Día de la mujer en las Termales Agua Caliente en el Municipio de Guasca,
marzo 08 de 2018.
Presentación de banda y danzas en actividad municipio de Suesca
Celebración del mes del niño 16 de abril parque principal y 25 de abril
recorrido por el parque Jaime duque
celebración del día del hombre en parque mundo aventura 03 de mayo
Celebración en el mes de Julio del I diver encuentro deportivo Sopó 2018
contando con municipios invitados como Cajicá, Tenjo, Guasca, Tocancipá,
Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Gachetá.
El día 27 de julio celebración cumpleaños primer semestre de los asistentes
a la unidad de atención integral
El día 16 de agosto se realizó salida al parque Simón Bolívar con el objetivo
de que los beneficiarios no dejaran pasar la actividad de volar comenta se
realizó un compartir y juegos de su agrado.
30 de agosto celebración día de la familia UAI en las instalaciones de
centro día.
05 de septiembre acompañamiento al municipio de Gachancipá para
encuentro deportivo.
OLIMPLIDAS MANUELA BELTRAN. se realizó acompañamiento los días
2, 4, y 5 de octubre
19 de octubre celebración día de amor y amistad. se realizó compartir,
bailes, con el apoyo de Policía de infancia y adolescencia, se repartieron
regalos.
27 de octubre participación de la banda en concurso adulto mayor
31 de octubre apoyo en celebración día de Halloween.
08 de noviembre celebración de cumpleaños segundo semestre de
asistentes de la unidad de atención integral, participaron las personas
diversamente hábiles, compartieron torta baile y almuerzo especial.
16 de noviembre apoyo en clausura y entrega de informes finales.
Se apoya salida lúdica recreativa a Plata Hawái Ibagué, donde asisten
usuarios diversamente hábiles y algunos acompañantes mayores de edad
que requieren de mayor supervisión, donde participan de actividades
caminatas, recreativa, lúdicas y descanso, compartiendo con sus
compañeros familia.

INCLUSION CULTURAL
Con apoyo de la Secretaria de Cultura y el acompañamiento de profesionales de la
unidad los jóvenes de la UAI se vincularon en actividades de:
Pintura
Lunes 9:30 a 11:00
Miércoles 10:00am-11:00am

Banda
Jueves de 9:30 a 11:00

Teatro
Miércoles 8:30am- 10:00am
Danzas
Viernes de 8:30am- 11:00am

Iniciación musical
Martes de 10:00 a 11:00

PINTURA: En este proceso de formación artística el docente involucro 14
jóvenes en la exploración de diversos materiales y técnicas en la creación
de pinturas alusivas principalmente a elementos del paisaje, expuestas
algunas de ellas en la clausura del programa UAI. Fortaleciendo en el uso
de pintura, pinceles, colbón, tijeras, habilidades de rasgado y
organización visoespacial.
BANDA
Con la participación de 15 usuarios del grupo C y D se desarrollaron
sesiones de ensayo en las instalaciones del CIC, donde se crearon tres
canciones para presentaciones y clausura.
TEATRO: Durante los meses de febrero a noviembre 2018, asistieron 14
jóvenes al proceso de formación teatral con el docente Leopoldo Villalba,
participando de 1 sesión semanal de 2 horas. Estimulando procesos de
respiración, atención, memoria, producción oral y expresión corporal,
como producto de este proceso de formación se presentó la obra
“Blancanieves y los siete enanitos” en el marco de la clausura del
programa UAI en el mes de noviembre de 2018.
INICIACIÓN MUSICAL
Con la participación de 8 usuarios del grupo A y B se adelantaron algunas
sesiones de iniciación musical hacia imitación corporal, comprensión de
secuencias melódicas e imitación de ritmo.
DANZAS
Se vincularon 35 jóvenes en la adquisición y fortalecimiento de
habilidades de coordinación, atención auditiva y movilidad, realizando
presentación en diferentes municipios.

Desde la UAI se realizaron talleres con los docentes de cultura, en el I semestre se
contó con la asistencia de un docente quien dio a conocer su experiencia con
población en condición de discapacidad esto con el objetivo de motivar a los
docentes a que involucren a esta población en las diferentes disciplinas artísticas,
reconociendo las estrategias para una adecuada inclusión y durante el segundo

semestre se realizaron encuentro por área dirigidos a docentes de secretaria de
cultura en áreas de Teatro, danza, biblioteca y Pintura en temas de inclusión de
discapacidad, mitos y realidades, tipos de discapacidad y abordajes para trabajo
con discapacidad, involucrando a los maestros en actividades incluyentes
visibilizando las adaptaciones más importantes durante la realización de sus clases
e invitando a la inclusión de población con discapacidad a cada escuela de
formación del municipio.

INCLUSION DEPORTIVA
• Desde la secretaria de recreación y deporte se vinculó un docente
especializado en Discapacidad y Deporte, brindando espacios de formación
a 35 jóvenes en la UAI y algunos menores en horario de la tarde.
Fortaleciendo habilidades motoras y cognitivas orientadas a la práctica
deportiva- martes y miércoles-; se participó en eventos deportivos como
Olimpiadas UMB, Encuentro municipales y Diver-encuentro.
• Desde la UAI se lidero y ejecuto taller de sensibilización I semestre con
formadores deportivos de la Secretaria de Recreación y Deporte, con la
participación de la Fonoaudióloga Nubia Escobar y un docente experto en
tema de deporte paralímpico delegados de la Liga de parálisis cerebral y la
Gobernación De Cundinamarca. En esta oportunidad se vincularon los
formadores en práctica deportiva de demostración con deportistas
paralímpicos en áreas de tenis de mesa, futbol cinco, boccia y ajedrez.
• El 02 de noviembre se realizó taller lúdico pedagógico con docentes de
deporte en las instalaciones del coliseo municipal denominado EXATLON

INCLUSIVO Con preguntas acerca de discapacidad mientras atraviesan
diferentes obstáculos.

CUIDANDO CUIDADORES – ESCUELA DE PADRES:
Se desarrollaron 13 Encuentros con padres/familiares de personas en condición de
discapacidad y/o vinculados a los diferentes subprogramas, contando con cerca de
25 Padres/familiares mensualmente, abordando temas como integración sensorial,
salud oral, sexualidad, inclusión laboral, Educando con límites, Estimulando a mi
hijo en casa, Estrategias de apoyo en el área de lenguaje, entre otros.
•

•
•

•

El 20 de febrero se realizó la primera reunión para la entrega de informes de
valoración adicional se socialización del manual de convivencia derechos y
deberes de usuarios y acudientes.
26 de marzo se realizó apoyo en taller a padres de familia con temática
integración sensorial Dirigido por terapeuta ocupacional y fisioterapeuta.
El 8 de junio se dio retroalimentación de los procesos que se llevan al interior
de la unidad, y vinculación a la actividad de mercado campesinos dando a
conocer objetivos y beneficiarios se contó con el apoyo de profesiones de la
secretaria de salud para dar a conocer temáticas como, salud oral,
sexualidad, inclusión laboral.
El 15 de junio con acudientes de los asistentes a las diferentes terapias en la
tarde se realizó taller denominado educando con limites donde se contó con
la asistencia de 15 padres Se da inicio al taller realizando el juego de mitos y
verdades de la educación con límites. Se presentan unas diapositivas con
definición de límites y la importancia de su implementación luego en “mesa

•

•

•

•
•
•

•

redonda” en la cual los padres y/o Cuidadores responderán a una serie de
preguntas relacionadas con sus hijos, como los visualizan y como nos sirven
los límites para el proceso de los niños.
El 31 de julio se realizó la entrega del informe de evolución por grupos se
mostraron avances significativos desde las diferentes áreas por parte de
psicología se realizó una socialización de los procesos que se trabajan áreas
que se fortalecen y apoyo requerido desde casa para la realización de un
trabajo conjunto. Adicional se pidió que con la ayuda de sus hijos realizaran
un dibujo libre de aspectos importantes dentro del hogar donde se obtuvieron
muy buenos resultados.
30 de agosto se realizó la celebración día de la familia con un bingo en las
instalaciones de centro día donde se contó con la asistencia de padres y
beneficiarios del programa, donde los padres compartieran con sus hijos y
evidenciaron las diferentes habilidades que tienen, permitiendo estas
actividades la unión familiar,
El 09 y 11 de octubre se realizó taller de Halloween en compañía de los
padres con el objetivo de elaborar una actividad donde se evidencian los
procesos trabajaos desde las diferentes áreas.
06 de noviembre se realizó apoyo en taller lúdico pedagógico estimulando a
mi hijo en casa
El 16 de noviembre se realizó la clausura 2018 del programa y entrega de
informe final.
Se realizaron diferentes reuniones con padres de familia de los niños de
inclusión de las instituciones educativas con el fin de dar a conocer el trabajo
que se ha venido realizando dentro de la institución educativa.
Se Realizo la conformación del comité de discapacidad con los padres de
estudiantes con diagnóstico de la IED CEIS y la IED RAFAEL POMBO, donde
los padres serán veedores de las acciones por parte del colegio en cuanto a
inclusión educativa.

Desde el área de psicología mediante, asesoría y acompañamiento se orienta a
los padres de acuerdo a las recomendaciones desde cada área, adicional se realizó
citación y seguimiento a beneficiarios que presentan dificultades de convivencia
dentro de la unidad con el objetivo de dar a conocer la situación a padres de familia
y generar estrategias que reciban su debido seguimiento y contribuyan a una mejora
continua.
Durante el año se trabajó con familia de: Sergio linares, Sebastián arboleda,
Alejandra Ocampo, Alejandra soto, Paola Rodríguez, Mariana Díaz, Jorge Zuluaga
y Catalina Castañeda.

VISITAS DOMICILIARIAS:
Durante este año 2018 se realizaron 200 visitas domiciliarias desde el área de
psicología, en 15 veredas del municipio: Carolina Alta, Mirador, Pueblo Viejo, San
Agustín, Bella Vista, Centro, San Gabriel, Violeta, Meusa, Chuscal, Aposentos,
Briceño, Centro Alto, Hato Grande, Los Andes. Con el objetivo de localizar nuevos
usuarios, verificación y actualización de usuarios antiguos identificar dinámicas
familiares, detección y seguimiento del riesgo psicosocial, orientación y
acompañamiento a las familias y vigilancia del ámbito familiar en procesos de crisis.

VISITAS POR SECTORES
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Gráfica 11. Se realizaron visitas a los diferentes sectores siendo un 32% de
beneficiarios del Centro, 17% del Chuscal, 8% del Mirador, 8% de San Agustin, 6%
de Carolina Alta, 6% de Briceño, 5% De San Gabriel, 5% De Pueblo Viejo, 3% de
Bellavista, 3% de Hato Grande, 1% de Centro Alto, 1% de La Violeta, 1% de
Aposentos, 1% de Canavita y 1% de Mercenario. Cumpliendo 200 visitas
domiciliares en las diferentes veredas del municipio durante el año 2018.
Así mismo desde el área de fisioterapia se realizó seguimiento a 300 personas
registradas en el RLCPD en el 2018, realizando 30 visitas domiciliarias mensuales
en las veredas y centro del municipio de Sopó realizando los correspondientes
registros de localización y seguimientos a personas registradas dando cumplimiento
al 100%de cobertura. Brindando orientación a los familiares de las personas
registradas con respecto a los cuidados correspondientes con los beneficiarios y la
ruta de acción en discapacidad. También se entregaron 10 planes caseros
mensuales 100 anuales dando cumplimiento al 100% de la cobertura con la
población, brindando la orientación y apoyo correspondiente según la discapacidad
de los beneficiarios.

Visitas Domiciliarias 2018
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Gráfica 12. Se realizaron visitas a los diferentes sectores siendo un 43% de
beneficiarios del Centro, 15% de Briceño, 7% del Chuscal, 6% del Mirador, 6% La
Diana, 3% Meusa, 3% de San Agustin, 3% de Carolina Alta, 3% De San Gabriel,
1% De Pueblo Viejo, 6% de Bellavista, 1% de La Violeta, 1% de Canavita y 2% de
Mercenario. Cumpliendo 300 visitas domiciliares en las diferentes veredas del
municipio durante el año 2018.
REGISTRO LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD:
Se continúa actualización de base de datos reportando a la fecha 308 usuarios
Activos y 215 Retirados (por fallecimiento y/o no discapacidad- adulto mayor) a
través de visitas domiciliarias, Cruces de bases de datos con SISBEN, FOSYGA y
REGISTRADURIA.
Se realiza verificación de usuarios reportados como inactivos recientemente por la
plataforma y actualización de datos de usuarios que reportan cambios en sus datos
de contacto y/o identificación.

AYUDAS TECNICAS
El municipio cuenta con banco de ayudas técnicas liderado por la Secretaria de
Salud, para el 2018 se recibieron en donación 2 sillas de ruedas neurológicas y en
octubre se entregó en comodato 1 silla de ruedas neurológica a un beneficiario de
la vereda San Gabriel.
PLAN DE ACCION ELIMINACION DE BARRERAS
Dando cumplimiento a la Política Pública para el Adulto mayor, Discapacidad e
inclusión del Municipio de Sopó se logró dar continuidad a la capacitación de la
comunidad en general y funcionarios de la administración en Lengua de Señas
Colombiana a través de talleres en las diferentes instituciones educativas públicas
del municipio, en vereda pueblo viejo y en la Unidad de Atención Integral. Así mismo
se realizó taller JAWS dirigido a líderes comunales y funcionarios promoviendo la
identificación de estrategias de acceso a la información para población ciega.
Desde la Secretaria de Planeación y ante el Comité de Discapacidad se menciona
que las obras en construcción se rigen por la normatividad de accesibilidad para
discapacidad fisca y población adulto mayor.

REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD
La articulación con diferentes grupos de interés (J.A.C, Padres de familia, vecinos,
docentes y funcionarios) permitió el desarrollo de actividades como capacitaciones
y sensibilizaciones en temas de empoderamiento frente a la discapacidad. Los
presidentes de las juntas de acción comunal recibieron información acerca de los
servicios ofertados por el municipio a través de la UAI y capacitaciones en cada
vereda/sector.
Se realizó desplazamiento hasta Juntas de Acción Comunal donde se dejó cartel
informativo, sobre los programas de Unidad de Atención Integral UAI, Teléfonos,
áreas profesionales y horarios.

•

Urbanización la
carolina

•

Vereda Mercenario

•

Vereda San Gabriel

•

Vereda Violeta

•

Vereda Meusa

•

Vereda Chuscal

•

La sensibilización a las juntas de acción comunal en torno a la discapacidad,
se da a conocer ruta de atención, servicios dentro de la unidad de atención
integral y se informa sobre el registro de localización y su importancia.
Sectores visitados:
•
•
•
•
•
•

Carolina alta
Hato grande
Pueblo viejo
San Gabriel
Briceño
Bellavista

•

•

•

El día 02 de abril se realizó recorrido de sensibilización de temática
AUTISMO en las diferentes secretarias y oficinas de la alcaldía municipal y
así mismo recorrido por las instituciones Educativas.
El día 15 de agosto se apoyó la celebración del día de la diversidad llevado
a cabo por el comité de inclusión y la IED CEIS, donde se realiza
sensibilización y reflexión sobre la discapacidad e inclusión educativa.

Durante el año se realizó evaluación de salud mental a usuarios del programa
de la unidad de atención integral de los diferentes grupos, y a estudiantes
focalizados con problemas de aprendizaje y de conducta. El formato indaga
sobre pautas de crianza, relaciones familiares, habilidades sociales,
inteligencia emocional y procesos cognitivos (atención, memoria,
pensamiento abstracto). En total se realizaron 60 evaluaciones de salud
mental.

•

Desde el área de psicología se realizó sensibilización en el mes de
septiembre en la alcaldía municipal entregando un separador de libros con
frases alusivas a la discapacidad el cual pretende informar sobre el término
adecuado para dirigirnos a las personas con discapacidad.

HIPOTERAPIA
Durante el año se vincularon 23 menores y adultos en condición de discapacidad al
programa de Hipoterapia en convenio con un Centro de Hipoterapia ubicado en
Cajicá, con una frecuencia de dos veces por semana, fortaleciendo lateralidad,
autoconfianza y postura durante la monta.

PLAN DE MEJORAMIENTO
• Teniendo en cuenta el aumento en la población con discapacidad atendida
durante el periodo 2016-2018 evidenciamos la necesidad de realizar
adecuaciones y/o mejoras en las instalaciones físicas que propicien espacios
favorables para el desarrollo de procesos terapéuticos, vocacionales, de
inclusión deportiva, cultural y social.
• Se requiere aumentar la dotación de equipos del espacio de Centro de Vida
Sensorial y adecuar el espacio exclusivo para procesos terapéuticos.
• Es importante verificar material no en uso (dado de baja) para optimizar
espacios en la unidad.

•

Se observa mayor demanda de los servicios de terapia ocupacional y
fonoaudiología, siendo recomendable la vinculación de dos profesionales por
área de tiempo completo.
• Es importante mantener y/o establecer alianzas con la Secretaria de
Educación para dar continuidad al proceso de inclusión educativa dentro de
las instituciones públicas con la vinculación de licenciadas en educación
especial, fortalecer convenios con instituciones especializadas como ICAL y
Fenascol.
• Se requiere el apoyo del SENA con la oferta de programas útiles para la
formación de personas con discapacidad. –Logística, Recursos Humanos,
Mecánica automotriz, Panadería, Agronomía, entre otros.
• Verificar acciones del contrato de cada profesional para optimizar la
cobertura y calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad, así mismo la
necesidad de tiempo completo y/o medio tiempo.
Fortalecer el compromiso de líderes comunales y población civil en el
seguimiento de la política pública de Adulto Mayor
4. PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2019
En el área de Sopó Saludable se tiene proyectado
➢ Continuar con el proceso de mejoramiento de la infraestructura general de
la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó para fortalecer el servicio de
atención en salud
➢ Gestionar la dotación de la ESE del municipio de Sopó con mobiliario y
equipos médicos
En el área de Adulto Mayor
➢ Continuar con el proyecto de huertas colgantes.
➢ Se Realizará perfil ocupacional de las personas mayores para desarrollar
proyectos productivos
En el Área de Personas en condición diferencial
➢ Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de Infraestructura de la Unidad
de Atención Integral.
5. SITUACION DE LOS RECURSOS:
Se hace una descripción pormenorizada sobre la situación de los recursos de la
secretaria de Salud, para la vigencia fiscal 2018 comprendida entre el 1 de enero
de 2018 a 31 de diciembre 2018 de la siguiente manera así:

A Recursos Financieros:
PRESUPUESTO SECRETARIA DE SALUD
Dimensión de
Desarrollo
SOPÓ
SALUDABLE

2018
% participación

EXPERIENCIA
PARA LA
PROSPERIDAD

2018
% participación

POBLACIONES
CON
CONDICIONES
DIFERENCIALES

2018
% participación

Total

Funcionamiento

Inversión

Total

1,734,781,852.00

$ 2,704,391,767

$ 4.439.173.619

39%

61%

100.00%

0.00

$560.000.000

$560.000.000

0.00%

100.00%

100.00%

0.00

$340.000.000

$340.000.000

0.00%

100.00%

100.00%

$1.734.781.852

$3,604,391,767

$ 5,339,173,619.00

32%

68%

100.00%

Se observa que el porcentaje de funcionamiento en el sector salud es de un 39%,
comparado con el 61% de la inversión, evidencia que existen recursos suficientes
para poder fortalecer y tener gobernabilidad de acuerdo al Plan territorial de Salud.
Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2018
En el periodo 2018 se logró una ejecución del presupuesto de inversión del Fondo
local de salud 62% de acuerdo a la apropiación definitiva de los recursos en la
vigencia, respecto al compromiso, esta apropiación definitiva incluye los recursos
de balance cuya ejecución depende del avance en la aplicación de la ley 1608 de
2013 en relación a la ejecución de saldos de la cuenta maestra del régimen
subsidiado por un valor de
MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($
1.608.419.480), que corresponde al 36% del total de los recursos del fondo local de
salud lo que indica que si se descuenta estos valores la ejecución seria de un valor
98.9% en la dimensión Sopo Saludable.
Respecto a las poblaciones vulnerables en condición diferencial se ejecutó un 98%,
y en población adulto Mayor un 100%
A continuación, se detalla el presupuesto asignado a cada programa, el valor de
los compromisos y el porcentaje de ejecución.
Total de los recursos ejecutados asignados a la secretaria de salud 68%

6. Relacione los avances en cumplimiento de las políticas públicas a su cargo:
Para el 2018 se continuo con la implementación de la matriz de seguimiento de la
política y plan de seguridad alimentaria y nutricional y se espera avanzar acorde a
las metas para cumplimiento de las mismas
Avance en el cual es importante destacar el apoyo y acompañamiento de la carrera
de Nutrición y dietética de la Universidad Nacional de Colombia, el OBSSAN
(Observatorio de seguridad y soberanía alimentaria de la Universidad Nacional de
Colombia) sede Bogotá a través de la práctica de nutrición publica, trabajos de la
maestría de seguridad alimentaria y convenio del corredor tecnológico agroindustrial II. Entidad que contribuye en gran manera al desarrollo y cumplimiento del
plan de acción propuesto para el cuatrienio y el decenio
POLITICA PÚBLICA DE DISCPACIDAD Y ADULTO MAYOR
Para dar cumplimiento a las metas inmersas en la política de discapacidad y adulto
mayor se elaboró un documento técnico de la Ruta de derechos para la población
adulta mayor y con condición de discapacidad en conjunto con la secretaria de
Gestión integral.
En conjunto con las coordinadoras de la política de discapacidad y adulto Mayor se
revisó y ajusto las actividades planteadas en la matriz de seguimiento a las políticas
de discapacidad y adulto Mayor correspondientes a la secretaria de salud, se
presentaron las observaciones de las mismas de acuerdo a la necesidad y las metas
programadas y posteriormente subirlas al link de calidad para efectuar el respectivo
reporte.
Para la vigencia 2018, se realizó el seguimiento a la ejecución de cada una de las
metas correspondientes a la secretaria de Salud en conjunto con la secretaria de
gestión integral. El cual se hizo cargue en la página web de calidad y fue remitida a
la secretaria de gestión integral para su respectiva consolidación.
9. LOGROS DE LA SECRETARIA DE SALUD 2018:
Uno de los grandes logros y puesta dentro del Plan de Desarrollo “Seguridad y
Prosperidad 2016-2020” es la implementación del modelo de atención primaria en
salud con enfoque familiar a través de la conformación del grupo unificado de
intervención y atención a la familia (GUIAF) para brindar apoyo en el
acompañamiento y preservación del nivel de bienestar a las familias que lo
requieran y según la necesidad y el riesgo encontrado, para ello se realizaron
Acciones de vigilancia y evaluación del proceso en cuanto a las acciones de
vigilancia en salud y gestión del conocimiento, acciones que mejoren la calidad de
vida y se verifico la efectividad de las canalizaciones y procesos realizados por las
GECAVIS.

En el marco de la estrategia de Atención primaria en Salud se planteó el Modelo de
Atención Integral en Salud MIAS, el municipio de Sopó, el cual es pionero en el
fortalecimiento interdisciplinario para el abordaje en salud de los riesgos familiares,
máxime cuando este esfuerzo se hace con recursos propios, a través del grupo
GUIAF está conformado por especialistas en pediatría, ginecología, medicina
familiar, medicina general, psicología, enfermería y auxiliares de enfermería.
A continuación, se hace la relación de visitas por profesionales.

PROFESIONAL
PEDIATRIA
GINECOLOGIA
PACIENTES CRONICOS
MEDICINA GENERAL
GESTANTES NUEVAS
GESTANTES SEGUIMIENTOS
VISITAS A MENORES POR ENFERMERIA
VISITAS POR GEBIS (gestoras de Bienestar
social)

VISITAS
60
70
60
66
140
380
50
4800

Disminución de embarazos en adolescentes, con relación al año 2017 donde se
presentaron 37 para esta vigencia tenemos 12, lo cual demuestra que todas las
acciones de promoción en salud, prevención de la enfermedad y vigilancia, que se
realizaron tanto en colegios, entornos comunitarios y otros espacios has surtido
efecto.
Se realizó el Primer Concurso de “COCINERITOS ANCESTRALES” de Sopó, el
cual se desarrolló con las secretarias de Educación y Gestión integral y el grupo de
nutrición pública de la Universidad Nacional de Colombia, en el participaron 34
alumnos de diferentes instituciones tanto públicas como privadas del municipio,
llegando a la final 5 (uno por cada institución educativa). Este consistía en realizar
una preparación ancestral, para ello los alumnos estaban acompañados por su
madre o abuela, este debía incluir uno o más alimentos de la canasta básica
alimentaria del municipio.
La secretaria de Salud recibió un reconocimiento de la secretaria de salud
Departamental por el modelo de planeación e implementación de la política pública
en seguridad alimentaria y nutricional marcando el referente en el Departamento de

RECOMENDACIONES PRINCIPALES
SALUD
•
•

Fortalecer los procedimientos internos en la secretaria tanto para las
acciones sancionatorias (Ley 9 de 1979) ley 1122 de 2007, como para el
trámite de PQRS.
Evaluar el impacto social de las acciones que se desarrollan en la secretaria
de salud tales como: GUIAF, proyecto razona y reacciona, Auditoria del
Régimen subsidiado, movilizaciones y sensibilizaciones de prevención de la
enfermedad.

ADULTO MAYOR
•

Realizar mantenimiento general y correctivo en las instalaciones de Centro
Día

DISCAPACIDAD
•

Mejorarlos espacios de infraestructura donde se desarrolla el programa de
atención a la población con discapacidad del municipio.

Vigencia 2019
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2019
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:
La secretaria de Salud dando cumplimiento al manual único de rendición de
cuentas, Ley 1474 de 2011, resolucion 1536 de 2015, inicio con el proceso de
rendición de cuentas vigencia 2019, elaborando el documento de gestión
evidenciando el desarrollo de las acciones programadas por cada dimensión del
Plan territorial de salud en concordancia con el Plan de desarrollo municipal
“Seguridad y Prosperidad “ dimension Sopó Saludable. Dimensión Adulto Mayor y
Dimensión población con condiciones diferenciales
El municipio de Sopó aprobó a través de acuerdo municipal 008 de 15 de junio de
2009 el plan territorial de salud SOPO, TERRITORIO SALUDABLE 2016-2019 el
cual forma parte del Plan de Desarrollo “SEGURIODAD Y PROSPERIDAD 20162019”, este plan que es un instrumento estratégico e indicativo de política pública
en salud, que permite al municipio contribuir con el logro de las metas estratégicas
del Plan Decenal de Salud Pública.

Como parte del diseño estratégico del plan territorial de salud PASE a la equidad,
además de la visión, meta central y de los objetivos estratégicos, despliega
mediante estrategias que se configuran como un conjunto de acciones para ocho
(8) dimensiones prioritarias, y dos (2) dimensiones transversales, cada dimensión a
su vez desarrolla un componente transitoria y sectoriales que incorpora un conjunto
de acciones (estrategias comunes y específicas).

Se ordenaron para su ejecución en tres líneas operativas:
1) promoción de la salud,
2) gestión del riesgo en salud
3) gestión de la salud pública
Abordaje por Dimensiones Prioritarias del plan territorial de salud
En primer lugar, las dimensiones prioritarias representan aspectos fundamentales
deseables de lograr para la salud y el bienestar de los habitantes, sin distinción de
género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otro aspecto
diferencial. Las dimensiones tienen cuatro entradas: Curso de vida, Eventos en
salud, Diferenciales desde sujetos y colectivos, y Perspectiva de los Determinantes
Sociales de la Salud. Cada una de ellas define su importancia y trascendencia para
la salud, y alguna en particular determina la forma en que se denomina y su carácter
de prioridad no negociable en salud pública
Las dimensiones prioritarias son:
•
•

Salud ambiental.
Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos.

•
•
•
•
•
•

Seguridad alimentaria y nutricional.
Convivencia social y salud mental.
Vida saludable y enfermedades transmisibles.
Vida saludable y condiciones no transmisibles.
Salud pública en emergencias y desastres.
Salud en el entorno laboral.

En segundo lugar, se aborda el fortalecimiento institucional y de los servicios. En el
municipio, están a cargo del alcalde, cuyo propósito es garantizar el derecho a la
salud y a la vida digna saludable.
El municipio a través del plan territorial de salud propuso lograr durante el periodo
de gobierno, como contribución a los objetivos estratégicos de mediano plazo, 17
metas de resultado y 30 metas de producto y 10 dimensiones, las cuales se podrán
identificar a continuación:
13 metas de resultado y 30 metas de producto y 10 dimensiones, las cuales se
podrán identificar a continuación:
METAS DE RESULTADO
Dimensión
Salud ambiental
Salud ambiental
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Convivencia social y salud mental
Seguridad alimentaria y nutricional
Seguridad alimentaria y nutricional
Seguridad alimentaria y nutricional
Seguridad alimentaria y nutricional
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Vida saludable y enfermedades transmisibles
Vida saludable y enfermedades transmisibles
Salud pública en emergencias y desastres
Salud y ámbito laboral
Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

METAS DE PRODUCTO

Meta Sanitaria de la dimensión o meta de resultado
Efectuar control sanitario anualmente al 80% de los a actores que afectan el medio
ambiente según censo territorial, bajo el nuevo modelo sanitario.
Efectuar control sanitario anualmente al 80% de los establecimientos de comercio
según censo territorial, bajo el nuevo modelo sanitario.
Mantener la tasa de mortalidad prematura en población entre 30 a 70 años.
Garantizar la canalización de la población que se identifique que presenta trastornos
mentales y de comportamiento.
Efectuar control sanitario de calidad del agua al 100% de Acueductos, según censo
territorial, bajo el nuevo modelo sanitario.
Mantener la probabilidad de morir a causa de Enfermedad Transmitida Por
alimentos.
Mantener en cero las muertes por desnutrición en menores de 5 años.
Mantener en cero la mortalidad infantil evitable por desnutrición.
Mantener la razón de mortalidad maternidad
Atender a la población que requiera servicios integrales en Salud Sexual y
Reproductiva para la población de adolescentes y jóvenes.
Mantener la tasa de mortalidad en la niñez.
Mantener la tasa de mortalidad en la niñez por IRA.
Mantener la tasa de mortalidad por emergencias y desastres.
Realizar acciones de promoción de la salud y de riesgos laborales a la población del
sector informal de la economía promoviendo la erradicación del trabajo infantil y
adolescente en el municipio de Sopó.
Mantener el porcentaje de accidentalidad evitable de las personas en condición de
discapacidad.
Garantizar la atención a la canalización de la población que se identifique que
condiciones de discapacidad.
Hacer seguimiento a la planificación e integración de las acciones de la salud, dentro
y fuera del sector salud, por medio de la evaluación a la gestión financiera,
fiscalización, vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de
las acciones colectivas a la garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de
servicios de salud.

Dimensión
Salud ambiental
Salud ambiental
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Convivencia social y salud mental
Convivencia social y salud mental

Convivencia social y salud mental

Seguridad alimentaria y nutricional
Seguridad alimentaria y nutricional

Meta Sanitaria del componente o meta de producto
Ejecutar de manera oportuna y eficaz las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de
riesgo relacionados a medio ambiente y de carácter general que incluye vacunación antirrábica
Ejecutar de manera oportuna y eficaz las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de
riesgo a los establecimientos de comercio del municipio, según la competencia.
Implementar a partir del segundo año en 2 instituciones de educación pública la estrategia de escuela
saludable en el marco de la transectorialidad.
Promover anualmente hábitos saludables en higiene oral mediante estrategias de IEC.
Realizar anualmente durante el cuatrienio un programa integral de estilos de vida saludable para el 10%
de la población a nivel comunitario.
Realizar acciones en prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el maltrato escolar al 10%
de la comunidad en general que incluya la comunidad educativa de las instituciones de preescolar y
primaria pública del municipio.
Desarrollar anualmente acciones de prevención de alteración en el aprendizaje por situaciones de
maltrato u otra causa al 10% de los estudiantes de las instituciones educativas del municipio.
Formular e implementar el proyecto "razona y reacciona" para generar estrategias integrales de
respuesta para atender el consumo de sustancias psicoactivas en salud que incluya centros de escucha
como mecanismo para apoyar a la población que lo requiera y una estrategia para combatir la oferta y
demanda de sustancias psicoactivas (SPA)
Ejecutar de manera oportuna y eficaz las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de
riesgo en cuanto a la calidad de agua
Ejecutar de manera oportuna y eficaz las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de
riesgo en calidad de alimentos que afectan la salud humana

Seguridad alimentaria y nutricional

Alcanzar el 40% las acciones contenidas en la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Seguridad alimentaria y nutricional

Incrementar la media de lactancia exclusiva media

Seguridad alimentaria y nutricional

Mantener los índices de malnutrición en menores de 5 años.

Seguridad alimentaria y nutricional

Disminuir en un punto porcentual los índices de malnutrición en niños entre 6 y 11 años.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Realizar monitoreo y seguimiento al 100% de la población gestante y púerperas del municipio

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Lograr que el promedio de controles prenatales aumente a 4 en las gestantes canalizadas en el
municipio

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Realizar intervención al 100% de las gestantes de alto riesgo.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Realizar intervención al 50% de las puerperas del alto riesgo.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Vigilar anualmente al 100% de los actores en salud sexual y reproductiva

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Ejecutar anualmente estrategias encaminadas a la promoción de factores protectores, prevención de
comportamientos de riesgo y condición de vulnerabilidad en el 5% de la población de 10 años en
adelante del municipio.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Implementar estrategias de reducción de brechas e inequidades en el 100% de las IPS del municipio .

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Vida saludable y enfermedades transmisibles
Vida saludable y enfermedades transmisibles
Vida saludable y enfermedades transmisibles
Salud pública en emergencias y desastres
Salud pública en emergencias y desastres
Salud y ámbito laboral
Salud y ámbito laboral
Transversal gestión diferencial de poblaciones
vulnerables

Transversal gestión diferencial de poblaciones
vulnerables

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
gestión en salud

Implementar estrategias de reducción de brechas e inequidades en el 100% de las gestantes y recién
nacidos no asegurados y gestantes adolescentes.
Aplicar al 95% de la población (Primera infancia, infancia, niñez y adolescencia) canalizada biológico
según esquema.
Mantener anualmente la estrategia AIEPI comunitario en el municipio para atender la población menor
de 6 años y la estrategia para TBC y Lepra
Gestionar una capacitación anual en atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia
(AIEPI) en el componente clínico, en TBC y Lepra al 100% de las IPS y prestadores independientes que
atienden población infantil y en general.
Incluir en el plan territorial de gestión del riesgo las acciones de suministro de sangre y componentes
sanguíneos seguros.
Gestionar anualmente el incremento de la atención en salud al 100% de las emergencias y desastres
del municipio
Realizar acciones de sensibilización, en prácticas que mejoren las condiciones de trabajo y que
promuevan la cultura del autocuidado en trabajadores del sector informal.
Implementar anualmente la estrategia de entornos laborales saludables y autocuidado - en 2 empresas,
2 microempresas, unidades productivas o trabajadores
Realizar la valoración y adecuación del 20% de los andenes y espacio público que lo requiera,
garantizando el fácil acceso y movilidad de la población en condiciones diferenciales, niños y niñas,
adultos mayores y población en general.
Gestionar la implementación de un modelo de atención integral en salud para personas con
discapacidad, que permita promover el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar las
condiciones y entornos cotidianos para su desarrollo integral, para garantizar servicios de salud
accesibles e incluyentes y asegurar la calidad y disponibilidad de los servicios y de la oferta de
habilitación y rehabilitación centrada en las necesidades y características de las personas con
discapacidad y en el fortalecimiento de sus capacidades.
Gestionar la implementación del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar a través de
la conformación del grupo unificado de intervención y atención a la familia (GUIAF) para brindar apoyo
en el acompañamiento y preservación del nivel de bienestar integral al 100% de las familias que lo
requieran y según la necesidad y el riesgo encontrado

Dimensión

Meta Sanitaria del componente o meta de producto

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
gestión en salud

Mantener el porcentaje de cobertura de afiliación a la seguridad social en salud- régimen subsidiado para
el 100% de la población que cumple con los requisitos y la población pobre no afiliada
Realizar procesos de auditoría de seguimiento y control a la prestación de servicios de salud que ofrece
cada una de las EPS, IPS y prestadores de servicios de salud en Sopó con el fin de asegurar la calidad,
oportunidad y accesibilidad.
Realizar el seguimiento efectivo al plan territorial de salud, al flujo de recursos y a la vigilancia
epidemiológica y presentar tres informes semestrales de cada componente con plan de mejoramiento.
Gestionar el mejoramiento de la infraestructura general de la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó para
fortalecer el servicio de atención en salud.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
gestión en salud
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
gestión en salud
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
gestión en salud
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
gestión en salud
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
gestión en salud
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la
gestión en salud

Gestionar la dotación de la ese del municipio de Sopó con mobiliario y equipos médicos.
Gestionar la construcción del puesto de salud con atención primaria en el sector de Briceño,
promoviendo la participación del sector público y privado para su implementación.
Fortalecer el servicio de atención a la comunidad (SAC) en el sector salud mediante el trámite del 100%
de las PQRS presentadas.

NIVELES DE EJECUCION POR AÑO DE GOBIERNO:
Las siguientes tablas muestran el nivel de ejecucion del PTS implementado a traves
del Plan de Acción en salud en cada años de vigencia.
AVANCE EN CUANTO LA EFICIENCIA OPERATIVA Y FINANCIERA EN EL
CUATRIENIO
1. EFICACIA OPERATIVA ANUAL Y TRIMESTRAL 2016
Índice Eficacia Operativa:
99,91
Dimensión
Salud ambiental
Vida saludable y
condiciones no
transmisibles
Convivencia social
y salud mental
Seguridad
alimentaria y
nutricional
Sexualidad,
derechos sexuales
y reproductivos
Vida saludable y
enfermedades
transmisibles
Salud pública en
emergencias y
desastres
Salud y ámbito
laboral
Transversal gestión
diferencial de

Cump.
Acumulado
Trim 1 %
25

Cump.
Acumulado
Trim 2 %
50

Cump.
Acumulado
Trim 3 %
75

Cump.
Porcentaje de
Acumulado
Cumplimiento
Trim 4 %
Anual %
100
100

19

49

79

100

100

18

48

80

99

99

30

50

70

100

100

5

22

43

100

100

21

50

76

100

100

25

53

75

100

100

9

36

73

100

100

6

50

81

100

100

Índice Eficacia Operativa:
99,91
Dimensión

Cump.
Acumulado
Trim 1 %

poblaciones
vulnerables
Fortalecimiento de
la autoridad
sanitaria para la
gestión en salud

Cump.
Acumulado
Trim 2 %

20

49

Cump.
Acumulado
Trim 3 %

Cump.
Acumulado
Trim 4 %

79

Porcentaje de
Cumplimiento
Anual %

100

100

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
•

EFICIENCIA FINANCIERA ANUAL 2016
Índice Eficacia Financiera : 64,49
Dimensión

Salud ambiental
Transversal gestión
diferencial de poblaciones
vulnerables
Seguridad alimentaria y
nutricional
Vida saludable y
condiciones no
transmisibles
Convivencia social y salud
mental
Vida saludable y
enfermedades transmisibles
Salud pública en
emergencias y desastres
Salud y ámbito laboral
Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos
Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria para la
gestión en salud
TOTAL

Valor Programado

Valor Ejecutado

Porcentaje de
Cumplimiento %
100

$125,761,078.00

$125,761,078.00

$8,163,342.00

$8,163,342.00

100

$89,438,825.00

$87,439,225.00

97.76

$33,888,000.00

$33,888,000.00

100

$107,427,446.00

$101,655,046.00

94.63

$56,785,000.00

$56,785,000.00

100

$9,933,000.00

$9,933,000.00

100

$24,382,500.00

$24,382,500.00

100

$26,837,173.00

$26,837,173.00

100

$3,651,222,636.00

$2,188,135,636.00

$4,133,839,000.00

$2,662,980,000.00

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
EFICACIA FINANCIERA GPS-PIC 2016

59.93

Línea
Operativ
a

Valor
Programado
de COAI

Valor
Ejecutado
Recursos
Ejecutados /
Pagados

Porcentaje de
Cumplimient
o Recursos
Ejecutados /
Pagados

Gestión
de la
Salud
Pública

3.963.031.210

2.492.172.210

62.88

Línea
Operativ
a

Valor
Programado
de COAI

PIC

$170.807.790

Valor
Porcentaje de
Ejecutado
Cumplimient
Recursos
o Recursos
Ejecutados / Ejecutados /
Pagados
Pagados
$170.807.79
0

100

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
2. EFICACIA OPERATIVA ANUAL Y TRIMESTRAL 2017
Indice Eficacia Operativa : 99,67
Dimensión
Salud ambiental
Vida saludable y
condiciones no
transmisibles
Convivencia social y
salud mental
Seguridad alimentaria y
nutricional
Sexualidad, derechos
sexuales y
reproductivos
Vida saludable y
enfermedades
transmisibles
Salud pública en
emergencias y
desastres
Salud y ámbito laboral
Transversal gestión
diferencial de
poblaciones vulnerables
Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria para
la gestión en salud

Cump.
Acumulado Trim
1%
25

Cump.
Acumulado Trim
2%
51

Cump.
Acumulado Trim
3%
76

Cump.
Acumulado Trim
4%
100

Porcentaje de
Cumplimiento
Anual %
100

20

49

79

100

100

19

50

81

100

100

25

50

74

98

98

20

50

78

100

100

20

50

74

100

100

18

49

79

100

100

19

58

88

100

100

14

50

79

99

99

20

50

80

100

100

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
•

EFICIENCIA FINANCIERA ANUAL 2017
Índice Eficacia Financiera : 63,67
Dimensión

Salud ambiental
Transversal gestión
diferencial de poblaciones
vulnerables
Seguridad alimentaria y
nutricional
Vida saludable y
condiciones no
transmisibles
Convivencia social y salud
mental

Valor Programado

Valor Ejecutado

Porcentaje de
Cumplimiento %
100

$100,114,991.00

$100,114,991.00

$7,738,000.00

$7,738,000.00

100

$105,018,400.00

$105,018,400.00

100

$25,622,800.00

$25,622,800.00

100

$97,037,999.00

$97,037,999.00

100

Vida saludable y
enfermedades transmisibles
Salud pública en
emergencias y desastres
Salud y ámbito laboral
Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos
Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria para la
gestión en salud
TOTAL

$48,628,500.00

$48,628,500.00

100

$5,832,555.00

$5,832,555.00

100

$17,000,000.00

$17,000,000.00

100

$52,912,000.00

$52,912,000.00

100

$3,585,529,490.15

$2,115,644,632.15

$4,045,434,735.15

$2,575,549,877.15

59.01

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
EFICACIA FINANCIERA GPS-PIC 2017

Línea
Operativa
Gestión
de la
Salud
Pública

Valor
Programado de
COAI

Valor Ejecutado
Recursos
Ejecutados /
Pagados

3,853,087,855.15

2,384,636,597.15

Porcentaje de
Cumplimiento
Recursos
Ejecutados /
Pagados

Línea
Operativa

Valor
Programado de
COAI

61.89

PIC

192.346.880

Valor
Porcentaje de
Ejecutado Cumplimiento
Recursos
Recursos
Ejecutados / Ejecutados /
Pagados
Pagados
190.913.280

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero

3. EFICACIA OPERATIVA ANUAL Y TRIMESTRAL 2018
Indice Eficacia Operativa : 99,38
Cump.
Dimensión
Acumulado
Trim 1 %
Salud ambiental
25
Vida saludable y
condiciones no
15
transmisibles
Convivencia
social y salud
11
mental
Seguridad
alimentaria y
24
nutricional
Sexualidad,
derechos
20
sexuales y
reproductivos

Cump.
Acumulado
Trim 2 %
50

Cump.
Acumulado
Trim 3 %
76

Cump.
Porcentaje de
Acumulado Cumplimiento
Trim 4 %
Anual %
100
100

46

78

100

100

39

66

83

83

49

74

97

97

49

78

100

100

99.25

Vida saludable y
enfermedades
transmisibles
Salud pública en
emergencias y
desastres
Salud y ámbito
laboral
Transversal
gestión diferencial
de poblaciones
vulnerables
Fortalecimiento de
la autoridad
sanitaria para la
gestión en salud

22

50

77

100

100

20

49

80

100

100

17

49

81

100

100

16

48

80

98

98

21

50

79

100

100

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
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EFICIENCIA FINANCIERA ANUAL 2018
Indice Eficacia Financiera : 62,44
Dimensión

Salud ambiental
Transversal gestión
diferencial de poblaciones
vulnerables
Seguridad alimentaria y
nutricional
Vida saludable y condiciones
no transmisibles
Convivencia social y salud
mental
Vida saludable y
enfermedades transmisibles
Salud pública en
emergencias y desastres
Salud y ámbito laboral
Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos
Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria para la
gestión en salud
TOTAL

$140,868,432.00

$130,956,293.00

Porcentaje de
Cumplimiento %
92.96

$12,369,782.00

$12,369,782.00

100

$79,063,938.00

$79,063,938.00

100

$25,750,000.00

$25,750,000.00

100

$104,698,000.00

$55,298,000.00

52.82

$50,473,464.00

$50,473,464.00

100

$5,883,694.00

$5,883,694.00

100

$17,663,000.00

$17,663,000.00

100

$64,090,000.00

$64,090,000.00

100

$3,939,327,738.09

$2,322,342,227.05

$4,440,188,048.09

$2,763,890,398.05

Valor Programado

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
EFICACIA FINANCIERA GPS-PIC 2018

Valor Ejecutado

58.95

Línea
Operativa

Gestión
de la
Salud
Pública

Valor
Programado de
COAI

Porcentaje de
Cumplimiento
Recursos
Ejecutados /
Pagados

Valor Ejecutado
Recursos
Ejecutados /
Pagados

$4,212,656,182.09 $2,551,086,161.05

60.56

Línea
Operativa

PIC

Valor
Programado
de COAI

227.531.866

Valor
Ejecutado
Recursos
Ejecutados /
Pagados

212.804.237

Porcentaje de
Cumplimiento
Recursos
Ejecutados /
Pagados

93.53

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
4. EFICACIA OPERATIVA ANUAL Y TRIMESTRAL 2019

Indice Eficacia Operativa : 85.4
Dimensión
Salud ambiental
Vida saludable y
condiciones no
transmisibles
Convivencia social y
salud mental
Seguridad
alimentaria y
nutricional
Sexualidad,
derechos sexuales
y reproductivos
Vida saludable y
enfermedades
transmisibles
Salud pública en
emergencias y
desastres
Salud y ámbito
laboral
Transversal gestión
diferencial de
poblaciones
vulnerables
Fortalecimiento de
la autoridad
sanitaria para la
gestión en salud

Cump.
Acumulado
Trim 1 %
25

Cump.
Acumulado
Trim 2 %
49

Cump.
Acumulado
Trim 3 %
273

Cump.
Porcentaje de
Acumulado
Cumplimiento
Trim 4 %
Anual %
273
273

0

30

63

63

63

4

30

53

53

53

24

50

76

76

76

5

81

91

91

91

1

5

10

10

10

4

43

73

73

73

11

45

71

71

71

14

45

82

82

82

1

33

62

62

62

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
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EFICIENCIA FINANCIERA ANUAL 2019
Indice Eficacia Financiera : 79,23
Dimensión

Salud ambiental

Valor
Programado
$137,205,574.00

Porcentaje de
Cumplimiento %
$80,335,372.00
58.55

Valor Ejecutado

Transversal gestión diferencial de
poblaciones vulnerables
Seguridad alimentaria y nutricional
Vida saludable y condiciones no
transmisibles
Convivencia social y salud mental
Vida saludable y enfermedades
transmisibles
Salud pública en emergencias y desastres
Salud y ámbito laboral
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
para la gestión en salud
TOTAL

$9,950,000.00

$8,121,500.00

81.62

$114,567,454.00

$68,108,205.00

59.45

$28,747,000.00

$15,024,000.00

52.26

$85,048,000.00

$54,399,000.00

63.96

$67,884,782.00

$37,921,239.00

55.86

$5,980,000.00
$18,260,000.00

$4,740,000.00
$12,260,000.00

79.26
67.14

$64,090,000.00

$49,847,830.00

77.78

$4,525,360,369.15 $1,946,797,817.69

43.02

$5,057,093,179.15 $2,277,554,963.69

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
EFICACIA FINANCIERA GPS-PIC 2019

Línea
Operativa

Valor
Programado de
COAI

Valor Ejecutado
Recursos
Ejecutados /
Pagados

Porcentaje de
Cumplimiento
Recursos
Ejecutados /
Pagados

Gestión
de la
Salud
Pública

4,836,629,100.95

2,137,159,644.69

44.19

Línea
Operativa

PIC

Valor
Programado
de COAI

220.464.078.20

Valor
Ejecutado
Recursos
Ejecutados /
Pagados

Porcentaje de
Cumplimiento
Recursos
Ejecutados /
Pagados

140.395.319

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero
DIFICULTADES
Para la ejecución del plan territorial de salud de la vigencia 2016-2019, se presentaron las siguientes
dificultades.
•
•
•
•

En las vigencias 2016, 2017, 2018, no se ejecutaron los recursos de cuentas maestras lo
cual bajo la eficiencia financiera, por tramites en la ejecución de recursos ya que no
dependen del municipio.
Atrazo en la ejecución de las acciones PIC por parte de la IPS
Incumplimientio por parte de las EPS en cuanto a las observaciones y recomendaciones
dejadas por la auditoria y falta de coordinacion con el municipio para programar las acciones
del PAS anualmente.
No existe una caracterizacion de la poblacion por poarte de los aseguradores que permitan
realiar una planeacion mas efectiva y real.

AVANCES
Los avances mas significativos del Plan territorial de salud de acuerdo a las metas de resultado

63.68

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Se mantuvo la razon de mortalidad evitable relacionada con trastornos mentales en cero en
todo el territorio.
Se disminuyeron los indices de embarazo en adolescentes
Se inicio se comprometieron recursos para la construcción de la nueva infraestructura de la
ESE Hospital Divino Salvador de Sopo – area de RX, farmacia y consulta externa
Se mantuvo en cero la mortalidad infantil evitable por desnutrición.
Se mantuvo la razón de mortalidad materna evitable en cero en todo el territorio.
Se mantuvo los índices de mortalidad evitables en niños y niñas
Se mantuvo las coberturas utiles de vacunación en el municipio.
Se mantuvo Mantener la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años.
Se la razón de mortalidad por emergencias y desastres evitable en cero en todo el territorio.
A traves de las acciones de vigilancia en salud - Gestion de la salud publica se conto con un
equipo interdisciplinario especializado quien llego a la población en sus diferentes cursos
de vida.
Se atendio a la población adulta mayor y en condición de discapacidad en servicios
integrales de salud
Se efectuo seguimiento a la planificación e integración de las acciones de la salud, por
medio de la evaluación a la gestión financiera, fiscalización, vigilancia epidemiológica y
sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas a la garantía del
aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud.
Se realizo vigilancia y seguimiento a los usuarios afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud para una atencion oportuna y de calidad.
El plan territorial de salud en cuanto a asu eficiencia operativa y financiera se ha mantenido
en los porcentajes optimos de acuerdo a lo programado.
Se mantuvo elporcentaje de afiliación al regimen subsidiado.

Durante el periodo 2016-2019 se mantuvo el proceso 3 Momento 1 de la planeación estratégica y
operativa, en la plataforma SISIPRO, realizando cargue del COAI, PAS, seguimiento trimestral a la
ejecución operativa y financiera del PAS de las vigencias. 2016,2017,2018,2019
AÑO
2016
2017

EFICIENCIA
OPERATIVA
99.91
99.67

EFICIENCIA
FINANCIERA
64.49
63.67

2018

99.38

62.44

2019 - FECHA 30 SEPTIEMBRE

85.84

79.23

TOTAL EN EL CUATRIENIO

96.20%

67.45%

Estado en que se entrega la Plataforma PTS – SISPRO

https://sme-pdsp.minsalud.gov.co/Home/Informes
Cómo y quienes desarrollan en el municipio el proceso de planeación integral en salud
(conforme a la Resolución 1536 de 2015)?
Dando cumplimiento a la Resolución 1536 de 2015, la secretaria de salud desarrolla el proceso de
planeación en salud en articulación con la secretaria de gestión integral y con el plan de desarrollo
municipal se contó con un profesional especializado específico para lo concerniente a la planeación,
desarrollo, cargue, seguimiento y evaluación del Plan Territorial de Salud - 2016-2019, el cual forma
parte integral al Plan de Desarrollo Unidos por la Reconstrucción de Sopó, teniendo en cuenta el
componente técnico, operativo y financiero. El cargue se realiza de manera trimestral en la
plataforma SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social. Fuente: https://smepdsp.minsalud.gov.co/Home/Tablero.
Por otra parte realiza seguimiento trimestral a las metas de producto y a la ejecución financiara al
plan de acción en salud del Plan de Desarrollo dimensión – salud ,
El municipio durante la vigencia dejará cargue armonizado al presupuesto hasta tercer trimestre de
2019.
En el presente informe de gestión se presentara por cada una de las dimensiones de desarrollo de
acuerdo al eje estratégico CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL del plan de
desarrollo “Seguridad y Prosperidad 2016-2019” que lidera la secretaria de Salud como son:
•
•
•

Dimensión Sopó Saludable: área de aseguramiento, salud pública, Control de riesgos, estas
están armonizadas con las dimensiones del Plan territorial de salud “Sopó Saludable”
Dimensión Población con condiciones diferenciales.
Dimensión Adulto Mayor

2.2 DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPO SALUDABLE

2.1 ASEGURAMIENTO
Dimensión plan territorial de salud Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión
en salud
El municipio a través del Aseguramiento da cumplimiento a lo establecido en la Ley 715 de 2001, La
Ley 1122 de 2007, Ley 1156 de 2007 que definen las competencias del Municipio de Sopó como
ente responsable de la salud de la población de su jurisdicción y por ende la correcta ejecución de
los recursos de salud y la Constitución Política de Colombia, que como derecho fundamental
garantiza el acceso a la población a los servicios y programas de salud, siguiendo estos parámetros
se contemplan alternativas para mejorar la calidad de vida de la población a través de la afiliación al
régimen subsidiado. Adicionalmente dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3047 de
2013, Resolución 2635 de 2014, decreto 780 de 2016.
Dimensión Plan territorial de Salud - Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
Durante la vigencia 2019 se realizaron actividades de supervisión a la prestación, cumplimiento,
seguimiento, control, acceso oportuno y de calidad al plan de beneficios en salud, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud.
Se realizó el plan de auditoría para el año 2019 el cual fue notificado a las 7 EPS que operan en el
municipio para el régimen Subsidiado y en movilidad; Convida, Famisanar, Medimás, Nueva EPS,
Compensar, Cruz Blanca y Medimás, en el mes de febrero
Se evalúa el cumplimiento de los estándares que establece la Superintendencia de Salud; Procesos
de afiliación, el reporte de novedades, la garantía del acceso a los servicios, la red contratada para
la prestación de servicios de salud, el suministro de medicamentos, el pago a la red prestadora de
servicios, la satisfacción de los usuarios, la oportunidad en la prestación de los servicios, la
prestación de servicios de promoción y prevención.
Los criterios fueron evaluados con diferente periodicidad dependiendo de los criterios de cada
estándar de forma anual, mensual y semanal. Los criterios de habilitación para la operación de la
EPS, cronogramas de auditoría, cronogramas de demanda inducida, programa de promoción y
prevención, conformación de comités, organización de los procesos de atención al usuario y el
programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad se establecieron de forma anual. En estos
aspectos, 5 de las 7 IPS vigiladas cumplieron oportunamente a excepción de la EPS Convida y Cruz
Blanca.
También se desarrollaron actividades de seguimiento mensual a otros criterios como garantía del
acceso de los servicios de salud, red contratada para la prestación de servicios, oportunidad de
autorizaciones, satisfacción de los usuarios y oportunidad en servicios de promoción y prevención,
estas actividades fueron evidenciadas a través de la prestación de los servicios de la E.S.E. Hospital
Divino Salvador. En estos criterios se ha dado cumplimiento a la prestación de los servicios, sin
embargo, se presentaron dificultades relacionadas con las autorizaciones a otros sitios de atención
para servicios con los que cuenta el Hospital Divino Salvador de Sopó, generando barreras y gastos
extras a los usuarios.
El suministro de medicamentos fue evaluado de forma semanal para la EPS Convida que es la
operadora del Régimen Subsidiado del Municipio, aunque se presentaron entregas de forma
incompleta a diferentes fórmulas, se evidenció entrega de todos los medicamentos esenciales.
También se realizó seguimiento semanal a la oficina de atención al usuario de la EPS Convida y al
proceso de resolución a los usuarios de las diferentes situaciones que se presentan en la prestación
de los servicios.

Se realiza seguimiento a la adopción e implementación de las rutas de atención integral de salud
RIAS, establecidas en la resolución 3202 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social. De
acuerdo a las competencias se realizó el seguimiento a la implementación de las rutas integrales de
atención Materno Perinatal y mantenimiento de la salud. Se evidenciaron los avances de portafolio
en la E.S.E. Hospital Divino Salvador. Sin embargo, actualmente no existe contratación por parte de
las EPS al prestador primario de acuerdo a las intervenciones planteadas en estas rutas.
Se llevaron a cabo reuniones de participación social en salud, tales como Comité de participación
comunitaria -COPACO-, Veeduría en salud y consejo territorial de salud.
Se ejecutaron actividades enmarcadas en los ejes de la Política Pública Nacional de Participación
Social en Salud, de acuerdo al plan de acción presentado a la Secretaría de Salud de Cundinamarca
del cual se presentan reportes semestrales del avance de ejecución realizado, se llevó a cabo el
primer seminario de participación social en salud.
Como datos relevantes referente al aseguramiento de la población tenemos los siguientes:
1. La cobertura de afiliación para el régimen subsidiado es del 100% del total de la población
que solicita el ingreso al sistema General de Seguridad Social en Salud a través de este
régimen y cumple con los requisitos.
2. el municipio cuenta con una afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud así:
➢
➢
➢

Régimen contributivo 18246 personas, con corte a 30 de septiembre de 2019
Régimen subsidiado 2324 con corte a 30 de septiembre de 2019
Régimen especial 173 con corte a 30 de septiembre de 2019
2. En el municipio operan siete EPS; CONVIDA opera régimen subsidiado y contributivo, y seis
operan en régimen contributivo y en movilidad que son: Famisanar, Nueva eps, Medimás,
Sanitas, Compensar y Cruz blanca., solamente la EPS CONVIDA cuenta con oficina de
atención al usuario en la zona urbana del municipio, las otras EPS ofrecen atención al
usuario en municipios cercanos, sin embargo, todas tienen contratación de atención primaria
con la E.S.E hospital Divino Salvador de Sopó.
3. El reporte de novedades se realiza de forma mensual dependiendo el cronograma enviado
por ADRES para tal fin, se realiza con el cruce de bases de datos con la información recibida
por las EPSS y en movilidad, el maestro (MS) del municipio y el archivo MS enviado por el
ADRES con los afiliados y novedades reportados por las EPSS y en movilidad, así como el
registro enviado por la registraduría municipal con las personas fallecidas.
4. Las novedades se han enviado de forma puntual, han pasado por la malla validadora sin
errores y hemos recibido la retroalimentación del ADRES de forma oportuna por correo
electrónico institucional y por el SFTP. Según el insumo recibido en la retroalimentación por
parte de ADRES, el municipio realiza cruce de las bases recibidas de las EPSS y el MS del
municipio, con el fin de depurar y hacer seguimiento.
5. los cruces de bases de datos se realizan de forma mensual, y de estos cruces se obtiene:
población multiafiliada, Población Pobre No Afiliada (PPNA), población en movilidad que no
cumple con los requisitos, población en movilidad que aún no se encuentra sisbenizada en
el municipio, Población fallecida, actualización de plena identidad.

6. El municipio a la fecha cuenta con un listado censal y corresponde a los adultos mayores en
centros de protección, de escasos recursos y en condiciones de abandono.
7. Actualmente estamos en proceso de afiliación por oficio de 108 personas que cumplen con
los requisitos para pertenecer al Régimen subsidiado, Según lo indicado en la resolución
1268 de 2017; en el momento nos encontramos en el paso de notificación por aviso, una vez
finalizado el tiempo de notificación (un mes calendario), se procede a afiliar a quien no lo
haya hecho.
8.

Se dio inicio a la socialización del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), con
funcionarios de la secretaría de salud y comunidad, a la fecha tenemos 26 personas
registradas.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD –SAC
Durante lo que va corrido de la vigencia 2019, desde la oficina SAC que tiene a cargo y le compete
la recepción, direccionamiento y atención de los usuarios que acuden a las instalaciones de la
Secretaria de Salud, clasificación, direccionamiento y seguimiento a las PQRSF que ingresan a
través de la ventanilla única del municipio y brindar apoyo a los usuarios que requieran ayuda en la
transcripción de sus PQRSF, se generan los siguientes datos de interés general:
Número de usuarios que han acudido a la Secretaria de Salud a corte de Septiembre: 705.
Temas por los que más acude la comunidad:
Relacionados con Zoonosis (vacunación antirrábica y esterilizaciones).
Solicitud y trámite de visitas de Inspección Sanitaria a establecimientos.
Relacionados con aseguramiento (afiliaciones, traslados de EPS, tramites con las EPS’s).
Relacionados con el programa Razona y Reacciona (salud mental, consumo de SPA).
Número de PQRSF que ingresaron a través de la Ventanilla Única del Municipio y requerían una
acción a corte de Septiembre: 318.
Calificación de PQRSF según su naturaleza:
Solicitudes: 285 (Relacionadas con visitas de IVCS, acompañamientos menores de edad programa
Razona y Reacciona, información y demás).
Quejas: 17 (Relacionadas con problemáticas presentadas con las EPS’s e IPS´s).
Peticiones: 8 (Relacionadas con problemáticas presentadas con las EPS’s e IPS´s).
Reclamos: 3 (Relacionadas con problemáticas presentadas con las EPS’s e IPS´s).
1. Cada una de las PQRSF se les dios respuesta en los tiempos establecidos por Ley.
2. Número de PQRSF a las que se les brindó apoyo en su transcripción y posterior seguimiento:
10.
3. Numero de PQRSF reportadas a la Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud
del Departamento a través del instrumento establecido para tal fin: 26.
4. Numero de encuestas de Satisfacción del Cliente Externo aplicadas: 35.
El nivel de satisfacción respecto a la atención recibida por parte de las diferentes áreas se
mantiene entre EXCELENTE y BUENO.

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD.
A continuación se describe los recursos presupuestados y ejecutados del Fondo Local de Salud
con corte a 30 en la vigencia 2019, los recursos de otros gastos en salud inversiones directas en
la Red pública están en proceso de ejecución con contrato No LP-AMS-2019-0011 por valor de $
1.233.208.532 del 18 de septiembre de 2019.
RECURSOS FONDO LOCAL DE SALUD 2019
DESCRIPCION
ASEGURAMIENTO

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
EJECUCUIÓN

$ 2.547.928.189

1.628.793.392,69

64

SALUD PUBLICA

$ 934.842.302

523.078.238

56

OTROS GASTOS EN SALUD
OTROS GASTOS
INVERSIONES DIRECTAS EN
LA RED PUBLICA
Total Fondo Local de Salud

$ 290.696.139

125.683.333,00

43

0

0

2.762.299.798,00

62,22554095

$ 1.283.626.549,00
5.057.093.179,15

Dentro de las otras actividades realizadas está el envío de la información
así:

a los entes de control

10 informes mensuales de los recursos de Coljuegos en la Superintendencia Nacional de Salud.
3 informes trimestrales de la circular única a la Superintendencia Nacional de Salud.
3 informes trimestrales del Fondo Local de Salud del FUT
1 informe anual a la Contraloría de los recursos ejecutados y contratos de la Secretaria de Salud.
9 informes del reporte de atención en promoción y prevención en salud de la población pobre no
asegurada.
Se solicitaron adiciones, reducciones y traslados para ajustar el presupuesto del Fondo local de
salud acorde a los recursos asignados por los entes de orden Nacional y Departamental.

PRIMER SEMINARIO DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD

Dispensario de medicamentos de la EPS Convida.

Comité de Participación Comunitaria

Eps famisanar oficina de atención al usuario

EPS Convida Oficina de Atención al usuario

SOPORTES EDICTOS MULTIAFILIADOS

Sisbén Metodología III y Población Pobre No Afiliada

NOVEDADES

Informes Seguimiento listados censales y estrategia afiliación población víctima del
conflicto armado y familias en acción.

Proceso Afiliación Por Oficio, listado de Población Pobre No Afiliada (PPNA) de
acuerdo a la Resolución 1268 de 2017.
NOTIFICACIÓN POR AVISO
CARTELERA ALCALDIA

PERSONERÍA

Socialización y registro al Sistema de Afiliación Transaccional SAT:

GESTION EN DESARROLLO DE SERVICIOS.
La secretaria de Salud de Sopó en la vigencia 2019 en el desarrollo de los servicios de salud, realizo
seguimiento a 20 prestadores de servicios de los 41 registrados en la página del Ministerio de
Salud en el REPS, y se realizó búsqueda activa de los prestadores de servicios que no están el
REPS.

Se realizaron 2 visitas de seguimiento a los PAMEC de la Ese Hospital Divino Salvador de Sopó,
Famisanar y Coodontologos y se encontró que los están desarrollando acorde a las necesidades de
los estándares a mejorar.
Se apoyó en el proceso de contratación de la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó para la
ampliación de Consulta Externa y construcción del servicio de laboratorio, RX y Farmacia.

Ampliación Consulta

Construcción Laboratorio

2.2. SALUD PÚBLICA
La ejecución de las tareas y acciones de salud publica, enmarcadas en el Plan de Intervenciones
Colectivas, en su Plan de Acción en Salud del plan territorial de salud en concordancia con el plan
de desarrollo municipal “SEGURIDAD Y PROSPERIDAD”, dimensión SOPO SALUDABLE como su
impacto y logros en el Municipio para la vigencia 2018.
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – Promoción de la salud y Gestión del Riesgo en
Salud
Dada la normatividad vigente y de acuerdo a la Resolución 518 de 2015, el municipio a través de la
Secretaría de Salud, ha contratado con la ESE Hospital Divino Salvador el Plan de Intervenciones
Colectivas, teniendo en cuenta el fortalecimiento de la Red Pública Municipal; ya en lo que respecta
a éste punto, se tiene que el artículo 15 de la Resolución 518, fijó los criterios para determinar la
capacidad técnica y operativa para la contratación de las acciones del Plan de Intervenciones
Colectivas

PRODUCTOS
ACTIVIDADES

(con respecto a la actividad
desarrollada)

Durante el desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas, en el
municipio de Sopó, se está desarrollando con la colaboración de
Gestoras de Bienestar Integral Social, las cueles cubren sectores
rurales y urbanos de la población soposeña. Para el 2019 se realizan
3.950 visitas. Haciendo una valoración integral, identificando riesgos en
la población y así mismo, reportando hallazgos, dependiendo curso de Soportes:
vida a los servicios de salud y/o a los actores sociales que se requiera.
Se orienta y educar a la comunidad según sus riesgos y necesidades. Formatos visita familiar

Se brinda educación en los diferentes hogares, sobre la estrategia
"Me quiero y me quieren responsable de mi Salud" buscando que la
población retome buenos hábitos alimenticios y actividad física. Es de
interés, como personal de salud, divulgar está estrategia puesto que, el
Soportes:
cuidado de la salud disminuye y previene enfermedades. Inicialmente
enfermedades crónicas como; diabetes e hipertensión que han ido en Formatos
aumento. Por lo tanto, se aplicó y divulgo esta estrategia por medio de
las Gestoras a 3.351 personas del sector urbano y rural del municipio.
La Gestoras realizan valoración integral a la primera infancia y se aplica
la ficha AIEPI. Logrando consolidar un total de 1.389 niños captados
en las visitas familiares. verificando el estado de salud de los
niños/niñas y su desarrollo, con el fin de prevenir una mortalidad infantil
y garantizar una atención oportuna. De acuerdo a los hallazgos y
necesidades presentados. Las Gestoras canalizan a profesionales que
hacen parte del PIC y /o profesionales del grupo GUIAF donde el
pediatra juega un papel principal en nuestra articulación.
En los hogares donde se identifican menores de primera infancia se
establece plan de cuidado primario; enfocado en educación a los padres
y/o cuidadores sobre signos de alarma, la importancia de la vacunación, Soportes:
lactancia materna, higiene corporal y bucal. Así mismo se canaliza a los
servicios de salud que se requiera.
Formato AIEPI
Las acciones dirigidas a sensibilizar a la población femenina para que
se realicen la toma de citología y mamografía son de gran valor, puesto
que el cáncer de cuello uterino y de mama, ocupa uno de primeros
lugares en causar la muerte a mujeres. Esto representa uno de los Soportes:
problemas en Salud Publica de los cuales se puede realizar una
detección oportuna. Por lo tanto, se aplica a 1.000 mujeres la encuesta Forma Cáncer de mama
“Encuesta detección cáncer de mama”.
Con el fin de que esta
población se realice los exámenes pertinentes y hacerlas participe de
la movilización contra el cáncer.

Se realiza búsqueda activa y seguimiento para acciones de protección Soportes:
específica, a menores de cinco años, se brinda información de los
horarios y conocimiento de espacios a donde puedan acudir al
programa Ampliado de Inmunización. Por lo tanto, se establecen
diferentes estrategias para inmunizar a la población.
Las Jornadas de Salud, se desarrollan durante la ejecución del PIC, con
el fin de brindar, a toda la población servicios en salud. Por lo tanto, se
realizan las jornadas en sectores urbanos y rurales del municipio.
Donde el PIC se articula con entidades como: Hospital Divino Salvador,
Famisanar y Convida. Dando la oportunidad de prestar atención en Soportes: Actas
salud; en protección específica y detección temprana.

La actividades propuestas y ejecutadas para Odontología, por el PIC,
cumplen con el propósito de brindar educación en higiene oral, dirigida
a padres de familia/ cuidadores, educadores, niños (as) de primera
infancia, gestantes, lactantes y adolescentes; con el fin de realizar
promoción de lactancia materna, educación en hábitos higiénicos y
alimenticios saludables para mejorar la salud bucal de nuestra
comunidad. Se educa un total 751 personas.
Soportes: Actas
Se desarrollan acciones en nutrición aportando a la promoción de
hábitos alimentarios saludables y estilos de vida saludables desde el
nacimiento que prevengan la malnutrición, tanto por déficit como por
exceso y la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles
relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Así mismo se hace apoyo
y promoción de la lactancia materna, como también, a la
implementación de seguridad alimentaria y nutricional en instituciones Soportes: Actas
educativas. (se educa a 520 personas y visitas domiciliarias donde se
recibe educación alimentaria a 123 personas).

Las acciones realizadas, por el profesional en Psicología, desarrolla
actividades dirigidas a prácticas de autocuidado. Con el fin de aportar y
mejorar
salud mental, en los diferentes siclos de vida. Así mismo
realiza acciones que contribuyen a reconocer y desarrollar habilidades
y estrategias de afrontamiento ante sucesos vitales. Es así como desde
la psicología PIC se aporta a la salud mental con el fin de prevenir
conductas de riesgo en la población. (La población capacitada
corresponde a un total de 2.205 personas).

Enfermería se enfoca en acciones educativas promoviendo una
sexualidad sana, responsable y segura. Dirigida a
población
adolescente que requiere de actividades y espacios para la
socialización entre pares y el profesional quien los dirige. Sin embargo,
se realizan consultas de planificación familiar a necesidad de la
población, ofertando los diferentes métodos de planificación, presentes
en el mercado. Sin dejar de lado los valores y autocuidado.
Las actividades del profesional que lidera este proceso enfatizan en
talleres dirigidos a la prevención en el abuso sexual, puesto que
representa un riesgo latente en la población.

GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Dimensión del plan territorial de Salud – Vigilancia en salud pública - Vida saludable y
condiciones no transmisibles - Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en
salud.
Durante los meses de febrero a octubre de 2019, se han realizado diferentes actividades en pro de
la salud de los adultos del municipio de Sopó.
La primera de ellas ha sido verificar la situación en salud a través
del seguimiento mediante visitas domiciliarias, de acuerdo con la
detección realizada por las gestoras calidad de vida y demás
profesionales del municipio. Hasta el momento se han realizado 60
visitas domiciliarias en el 2019, en ellas, se ha sensibilizado al
paciente y su familia en los diferentes factores de riesgo que
presentan en relación con enfermedades crónicas no trasmisibles
(ECNT), educación de sus enfermedades y cuidados de estas,
estado de salud actual y riesgos a futuro de cuidar o no su salud,
fomento en alimentación saludable y actividad física regular,
actividades de vigilancia a las EPS en el cumplimiento de medicamentos,
consultas médicas especializadas y exámenes solicitados no autorizados,
prevención de la enfermedad y promoción de la salud mental y cuidados al
final de la vida.

La segunda actividad realizada, han sido las
jornadas de fomento de estilos de vida
saludable en la población adulta joven, madura
y mayor en el área rural y urbana del municipio,
con el acompañamiento de las GEBIS y el
grupo interdisciplinario GUIAF (psicología,
nutrición, odontología, vacunación).

Cuyo objetivo es fomentar la alimentación saludable, dando indicaciones sobre la preparación de
alimentos, incluir o aumentar el consumo de frutas y verduras,
evitar el consumo de alimentos procesados y comidas rápidas,
fomentar la preparación de alimentos en casa y las huertas
caseras.
Adicionalmente, fomentar la actividad física y el ejercicio, como
factor protector de la salud y un pilar de tratamiento de las
enfermedades crónicas no trasmisibles, explicando las
indicaciones, los tipos de actividad física, beneficios y cuidados.
La tercera actividad, ha sido la realización de mesas de trabajo en conjunto con las EPS del municipio
y la ESE, con el fin de adaptar e implementar la Ruta Integral de promoción y mantenimiento de la
salud de acuerdo con los lineamientos Ministerio de Salud, reglamentadas por la Resolución 3202
del año 2016, la cual es de obligatorio cumplimiento,
Ruta en la cual se definen las condiciones
necesarias para asegurar la atención
integral a la población, por parte de los
diferentes agentes de salud del municipio
(territorio,
asegurador
y
prestador),
adicionalmente, en la ruta se definen
también las acciones de gestión de las
atenciones en salud dirigidas a las
personas,
familias
y
comunidades.
Acciones intersectoriales y sectoriales
orientadas a promover el bienestar y
desarrollo de las personas, familias y
comunidades, acciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención
de enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, así como, las acciones
que se esperan por parte del individuo para el adecuado mantenimiento de su salud o
recuperación de esta.

Grafica 1. Perfil morbilidad enfermedades crónicas no
trasmisibles Sopó segundo trimestre 2019
La cuarta actividad, ha sido realizar vigilancia y seguimiento trimestral al sistema de información
mediante la revisión de RIPS trimestral, evaluando el perfil de morbilidad de las enfermedades

crónicas no trasmisibles del municipio. Se han revisado 2 trimestres enero a marzo y abril a junio de
2019, como lo muestra la gráfica actual.
En el último trimestre, como en el primero la hipertensión arterial es el principal motivo de consulta
en las diferentes EPS e IPS, los trastornos de colesterol como segundo evento en salud consultado,
la obesidad en el tercer lugar, el hipotiroidismo en el 4 lugar y la diabetes mellitus en quinto, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sexto lugar, seguido de las enfermedades en salud
mental (trastornos mentales y del comportamiento) en séptimo lugar, el asma en octavo, las
neoplasias en noveno lugar, la isquemia cardiaca como decimo motivo de consulta, la desnutrición
en onceavo lugar, la insuficiencia cardiaca en doceavo lugar, el infarto cerebral en treceavo lugar, la
enfermedad renal hipertensiva en el catorceavo lugar y finalmente en el quinceavo 2 casos de
tuberculosis, como lo muestra la gráfica 1.
La quinta actividad, han sido las acciones ha sido vigilar el cumplimiento por parte de las EPS e IPS,
en la realización de pruebas de detección precoz y el tratamiento oportuno de enfermedades
crónicas, basados en las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud. Hasta el momento en el
2019 se ha realizado vigilancia a la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó, en reunión con la
enfermera jefe de los programas, se ha identificado la realización oportuna de citología y
mamografía, sin embargo, en menor proporción la realización de tamizaje de próstata y no hay
reporte de tamizaje de cáncer de colon, como oportunidades de mejora para la institución. Así mismo
en reunión con la enfermera jefe de la IPS Coodontologos, se realizó verificación de los programas
y la detección temprana de los pacientes con ECNT y tamizajes tempranos.
La sexta actividad, ha sido realizar promoción de la salud por medio
del diseño e implementación de estrategias de Información,
Educación y Comunicación (IEC). Actividades como participación en
el espacio radial “Cuidando su salud” en la emisora Sopó Radio,
participación en el canal del municipio SopóTV, o boletines
informativos en las redes sociales, en temas como actividad física,
alimentación saludable, prevención del maltrato al adulto mayor,
fomento de la salud mental,
prevención de diabetes,
mitos y realidades de la
hipertensión arterial, entre
otros, han sido los temas
realizados con el fin de
sensibilizar a la comunidad
en temas como promoción
de la salud a través de los
medios
audiovisuales
existentes en la administración y demás que se requieran
EVS.

La séptima actividad, ha sido
participar en el fortalecimiento y
apoyo de las jornadas de salud en
Atención Primaria en Salud de la
población del municipio de Sopó, en
temas relacionados a enfermedades
crónicas, en coordinación con el
Hospital Divino Salvador en áreas
rurales, con
el fin de
que
la
población
identifique
riesgos
propios de
la

enfermedad y las obligaciones de atención tienen los servicios de salud con
ellos y fortalezcan el autocuidado.
Dimensión del plan territorial de Salud – Vigilancia en salud pública - sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos - Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud.

ACTIVIDADES
Realizar acciones de vigilancia mensualmente de las gestantes y puérperas del municipio con respecto a la
caracterización, geo-referencia que contribuya a la identificación del riesgo. Mínimo 135 gestantes canalizadas
por cada auxiliar de enfermería. Realizar reporte inmediato a las gestantes menores de 15 años identificadas
y su inmediato restablecimiento de derechos y deberes a la Secretaria de Salud.
1.

visita de detección de gestante y puérperas de alto riesgo

Zona rural: 40
Zona urbana: 65

INFORME DE AGOSTO
105
87

14

4

0

TOTAL: 105 NUEVAS
Realizar vigilancia y monitoreo al 100% de las Gestantes con el objetivo de minimizar el riesgo morbilidad la
mortalidad materna , disminución del riesgo, educación para la salud y seguimiento a planes de cuidado en
el área rural , urbana incluyendo la vigilancia los fines de semana.
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Total : 377 SEGUIMIENTOS

Diligenciar instrumento para detección y vigilancia del riesgo en gestantes y puérperas en áreas urbanas y
rurales del municipio. Realizar búsqueda de canalización a la IPS no encontrando evento se notifica del
mismo a la secretaria de salud municipal
Verificación mensual de la demanda efectiva de las gestantes y puérperas en la asistencia a la IPS, atención
recibida en la IPS 8 ACTAS, confirmación o descarte de diagnósticos y seguimiento al evento presentado
hasta su resolución, De acuerdo al asunto de la referencia me permito informar que en el mes de abril no se
realiza segumiento de actas a las IPS,.

En el mes de febrero 21, BRICEÑO , 28 mayo CHUSCAL, 18 de junio MERCENARIO, con el fin de dar
cumplimiento a la actividad que busca realizar jornadas para fomentar la maternidad segura, saludable y de
Bienestar a las familias gestantes en el área rural y urbana con apoyo del grupo interdisciplinario GUIAF en el
marco de la celebración de la lactancia materna, mediante la estrategia "Dame Amor.
Acompañamiento a las Investigaciones epidemiológicas de campo relacionadas con los eventos de morbimortalidad se realizo acompañamiento a las Investigaciones epidemiologicas de campo relacionadas con los
eventos presentados en gestantes y puerperas del municipio de sopo. se presento caso de notificacion de
pobable morbilidad materna , del sector de chuscal area rural. de la gestante Diana Carolna Romero Monrroy
de 23 años de alto riesgo con poca aderencia a controles prenatales, primgestante, con sepsis urinaria en UCI
por 10 dias. la visita no se a realizar por causa de hospitalizacion del y el riesgo en com´pañia de la Doctora
Natally Rodriguez medico de la secretaria de salud..

Es por ello que se informa que la Tecnico Deysi Leandra Rativa Rodriguez realizo la visita de vigilancia en
salud publica del municipio de Sopo.

Realizar acciones de vigilancia levantando línea base de las gestantes y puérperas del municipio de sopo, Es
por ello que se informa en calidad de contratista, como Técnica en salud pública que realice las siguientes
actividades en el mes de Junio.
Realizar acciones de vigilancia levantando línea base de las gestantes y puérperas del municipio de sopo, Es
por ello que se informa en calidad de contratista, como Técnica en salud pública que realice las siguientes
actividades en el mes de junio.
2. 105 visita de detección de gestante y puérperas de alto riesgo
Zona rural: 100
Zona urbana:236
3. 377 Visitas de seguimiento de gestantes y puérperas,
Zona rural: 123
Zona urbana: 254
4.

Menores de edad: 4 , Maria Fernanda Linares Cifuentes 15 años , la begonia zona urbana , validación en
el colegio Andino.

5. Para un total de 613 gestantes visitadas, visita de riesgo en vigilancia en morbilidad y mortalidad materna
extrema,
6. 3 Actividades 2019 de vigilancia en morbilidad y mortalidad materna en gestantes y puérperas en el
municipio
7. 3 Visita de vigilancia en compañía del doctor Fabio Rodríguez pediatra, Hernando Bonilla ginecólogo.
8. Proyecto de la universidad de la sabana para maternas, en el sector de Briceño, que busca brindar
herramientas a las familias gestantes y puérperas del municipio.
Realizar Búsqueda Activa Comunitaria mensual de morbilidad materna extrema en el total de las gestantes
visitadas gestantes, en coherencia con el reporte de las 105 gestantes y puérperas.
100% ejecutada /

Se realiza captación de 84 gestantes nuevas año 2019 del municipio de Sopo
1.Puerperas: 0
2. Gestantes: 84
Carolina Alta:
Bella vista:
Comuneros:
Centro Alto:
Meusa:
Valle Sopo:
Mirador:
Trinidad:
Montana:
Cerro Fuerte:
Pueblo Viejo:
Hato Grande:
Cerrito:
Salameda:
Andes:

06
08
01
05
05
06
13
02
12
06
10
05
01
01
01

Sauces:
TOTAL:

02
84

Se realiza vigilancia y monitoreo al 100% de las gestantes con el objeto de minimizar el riesgo
morbilidad la mortalidad materna, disminución del riesgo, educación para la salud y seguimiento a
planes de cuidado en el área rural, urbana incluyendo vigilancia los fines de semana:
En este periodo se ha realizado vigilancia a 105 gestantes y 04 puérperas de alto riesgo ya sea por
algún signo de alarma y por algún problema psicosocial, en algunas de estas visitas se asiste en
compañía del ginecólogo y en el periodo del puerperio en compañía del pediatra y de las doctoras
Nataly Rodríguez y Marcia Chapetón quienes tratan temas de planificación familiar, nutrición y
lactancia materna.
Realizar el diligenciamiento de detección y vigilancia del riesgo en gestantes a la IPS de las
Gestantes: Este periodo se pasó cuatro actas a las diferentes IPS y EPS del municipio, a
continuación, referencio los datos de dichas actas:
Acta a la EPS Famisanar por la gestante Gilma Victoria Lara Quintero, por falta de agenda con
neurología por presentar cefalea constante.
Acta a la EPS Medimas por la gestante Sandra Efigenia Alfonzo, por falta de citas para: laboratorios
y ecografía transabdominal para realizar estudio de translucencia nucal, la cual se debe tomar antes
de semana 13.
Acta a la IPS Hospital Sopo, por la gestante Gladis Stella Sánchez, quien presenta toxoplasmosis y
bajo peso gestacional.
Acta a IPS Hospital Sopo por la gestante Adriana Lucia Martínez, 14 años de edad sin ningún control
prenatal en el momento, de igual manera se pasa acta de reporte a la comisaria de familia y a policía
de infancia y adolescencia.
Se realiza búsqueda a través de casos notificados al sistema de verificación mensual de efectividad
de la asistencia a la IPS, atención recibida a la IPS o rescate de diagnósticos y seguimiento al evento
presentado hasta su resolución, notificando que este periodo se realizó seguimiento a todas las
cuatro actas pasadas en los meses anteriores encontrando el siguiente reporte:
Acta de la gestante Gilma Victoria Lara: se indaga con la gestante la cual refiere que ya le agendaron
cita con neurología y en el momento está en control con la misma.
Acta: gestante Sandra Efigenia Alfonzo, se acude a la IPS Coodontologos encontrando a la Jefe
Carolina Troncoso quien refiere que ya se realizó llamada a la gestante, pero ella ya había realizado
el traslado de IPS de atención primaria, al indagar con la gestante ella refiere que ya está en control
en Chía y que ya le realizaron laboratorios y ecografías necesarias.
Acta: gestante Gladis Stella Sánchez, se indaga en el Hospital Sopo encontrando que la jefe María
Fernanda le ha estado agendando citas prioritarias con ginecología, nutrición y demás consultas
respectivas en este caso.
Se informa que se realizaron tres encuentros con la estrategia Dame Amor a gestantes en las áreas
urbana y rural en mis sectores, estos se realizaron con apoyo del grupo interdisciplinario GUIAF del
municipio de Sopo, a continuación, referencio los datos de cada uno de los encuentros realizados:
El primer encuentro realizado en el 28 de marzo en el salón comunal de Pueblo viejo contando con
la asistencia de 08 gestantes, 03 puérperas y 10 bebes lactantes, los cuales fueron acompañados
de un familiar, teniendo un total de 39 asistentes.
El segundo encuentro se realizó el día 26 de abril en el salón comunal de Bella vista contando con
la asistencia de 07 gestantes, dos puérperas y 04 bebes lactantes residentes en las veredas de Bella
vista y Carolina Alta, obteniendo un total de 22 asistentes.
El tercer encuentro se realizó el día 18 de julio en el salón comunal del mirador contando con una
asistencia de 08 gestantes, 04 puérperas y 09 bebes lactantes residentes en las veredas de mirador,
centro Alto y sus alrededores, con un total de 43 asistentes.
Se realiza búsqueda a través de casos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica, por lo que
se reporta que en mis sectores se presentaron los siguientes casos de notificación:

Evento: malformación congénita:
Erika liceth Ochoa de 26 años de edad, primigesta, residente en Montana, con parto vaginal de 37
semanas de gestación en clínica Chía, naciendo bebe de 2.800 gr, presentando dificultad
respiratoria, quedando hospitalizado y después de 9 días es remitido a clínica cardio infantil con un
diagnóstico de TETRALOGIA DE FALLOT.
Eventos: Morbilidad materna extrema:
Daniela Delvalle Rojas de 26 años de edad, con nacionalidad venezolana, sin control prenatal, la
cual fue remitida por urgencias a semana 36 para realizar un control, ella refiere que llego bien, pero
al ser remitida a clínica chía presento HTA, donde le realizan cesárea por HTA naciendo bebe sano
el cual sale de la clínica a los dos días de nacido, ella queda en UCI por 4 días y en cuidados
intermedios 4 días,
Luz Helena Ayala gestante de 28 años de edad con estricto control por HTA desde semana 28, la
cual presenta crisis hipertensiva a semana 32 por lo que asiste por urgencias, es remitida a hospital
Suba donde le realizan cesárea, naciendo bebe de 2.200 gr de 32 semanas de gestación quedando
en incubadora por ocho días y después en plan canguro.
María Luz Chaparro gestante de 38 años de edad, primigesta, HTA, insulinodependiente, la cual en
la última cita de control en clínica Cafam de la 51 presento HTA y subida de azúcar por lo cual le
realizan cesárea, quedando hospitalizada por 08 días, él bebe también presento bilirrubinas altas y
baja de azúcar.
En el momento se realizó seguimiento a cada uno de estos casos encontrando que todos ya están
en casa y en control estricto.
Se realiza informe de consolidado de las gestantes y puérperas encontradas.
Gestantes: 84 de Alto riesgo
00 de bajo riesgo.
Se informa que en este periodo se realizó visita de vigilancia encontrando:
05 gestantes menores de edad:
Karen Alicia Jiménez: 15 años, EPS famis, estudiante del colegio CEIS reside en el municipio de
tocancipa.
Katherine Juliana Sanabria: de 17 años de edad, EPS famis estudiante de CEIS, reside en Valle
Sopo.
Gineth Maritza Piñeros: de 15 años de edad, EPS Famis, residente en Mirador.
Ángela Verónica Nivia: de 16 años de edad, EPS Famis, estudiante del Colombo
Adriana Lucia Martínez: de 14 años de edad, EPS Convida, estudiante del colegio de la violeta.
También se encontraron 08 gestantes de nacionalidad venezolana.
14 gestantes sin aseguramiento o con algún problema con la EPS, en el momento 11 de ellas ya
tienen EPS y a 03 no se les pudo colaborar pues son de nacionalidad venezolana sin permiso.
Se ha realizado seguimiento mensual a las gestantes encontrados en los meses anteriores:
245 visitas de seguimiento a gestantes.
118 visitas a puérperas (2 a cada una)
Hasta el momento se le ha realizado visita de seguimiento a 109 gestantes y puérperas del municipio,
25 encontradas en el año 2018 y 84 encontradas en el año 2019, con un total de 109 gestantes y
puérperas residentes en los sectores que me fueron asignados.
Se realiza búsqueda activa comunitaria de gestantes en el municipio de Sopo en los sectores
correspondientes.

Se realizó vigilancia y apoyo a las jornadas fomentando estilos de vida saludable en la población a
la comunidad en general en el área rural y urbano en atención primaria en salud APS en coordinación
con el Hospital Divino Salvador y en el sector formal e informal en fomentando el mantenimiento de
la salud, buenos hábitos alimentarios, actividad física en el Municipio. Se planteó una meta de 10
capacitaciones con la estrategia de la alcaldía la cual a la fecha se han realizado 9, se brindaron
capacitaciones en todo lo relacionado con la estrategia “me quiero y me quieren responsable de mi
salud”.
-

Se indica importancia del no consumo de tabaco y alcohol
Se indica importancia de la actividad física (300 min a la semana)
Se indica importancia de una alimentación saludable 5 al día (frutas y verduras)
Se indica importancia del consumo de agua (peso kg/7)
Se indica importancia de realizar saltos en trampolín o con lazo (700 a la semana)
Se brinda información a la comunidad de la importancia de todo esto también para la
población con discapacidad claro está que ello se realiza dependiendo de su condición

Se realizaron capacitaciones en empresas, brigadas de salud que se han realizado a través del año
por parte de la secretaria de salud.
Hacer vigilancia integral a gestantes de alto riesgo, verificando con EPS e IPS que asista
a los servicios de salud que requiera cada una de las gestantes, realizar un análisis final en
donde muestre indicadores de morbimortalidad materna del municipio.
Se planteó una meta de 180 visitas para gestantes de ARO las cuales a la fecha se han realizado
138 fichas encontrando como morbilidades más frecuentes en las gestantes las siguientes
patologías: Sobrepeso, Bajo peso, Infecciones genitourinarias, hipotiroidismo, entre otras. En las
visitas se revisan las carpetas de las gestantes para evidenciar que las gestantes contaran con todo
lo que la ley ordena que se debe hacer en el control prenatal, además se indagaba sobre si la IPS
enviaba y asignaba las citas a tiempo y con prioridad por su condición de embarazo, si la EPS
autorizaba los medios diagnostico a tiempo, además de brindar educación en temas de interés para
su condición de embarazo (Signos de alarma de la gestación y la importancia de asistir
inmediatamente a urgencias en caso de presentar alguno, medidas de higiene genital, alimentación
adecuada, asistencia al CPN y curso prenatal, importancia de consumir solo medicamentos
ordenados por el médico, PNF postparto, lactancia materna y cuidados del recién nacido).
Monitoreo, seguimiento, revisión, consolidación y análisis de la información contenida en los
Kárdex de gestantes y puérperas del municipio, Articulados con las IPS y EPS del municipio,
hacer cruce con RIPS del municipio, Reportar consolidado Kárdex mensualmente a la

secretaria de salud lo cual permita establecer indicadores de comportamiento de la salud
materna, socializar resultados con las GECAVI.
Por Kárdex de gestantes, cruce de RIPS y visitas de GEBI y enfermera Jefe de SSR de Enero a
Agosto (última información recibida de las IPS) hay un total de 216 Gestantes, de estas hay 11
gestantes de 12 a 17 años, 179 gestantes de 18 a 34 años y 26 gestantes de 35 a 45 años, a las
gestantes de edades extremas son a las que más seguimiento por parte de las GEBI y de la
enfermera jefe por su alto riesgo, pero de igual manera se realiza seguimiento a las demás gestantes
con mayor énfasis en las gestantes que tienen algún riesgo en la gestación, esta información además
de la encontrada en las visitas realizadas es socializada a las EPS, IPS, Profesionales de la
secretaria de salud y GEBI del municipio en el COVE municipal mensualmente, para que cada actor
pueda tomar acciones correctivas o de mejoramiento en sus acciones para tener una población
gestante más sana.

Desde las acciones de vigilancia en salud publica contempladas en la dimensión de sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos que apuntaron al indicador municipal de embarazo en
adolescente en el Municipio de Sopó, se presenta la gestión de 2 de los objetivos que lograron
impacto.

Objetivo: Realizar acciones de vigilancia y seguimiento en la implementación del proyecto de
educación sexual según lectura de necesidades en las IED públicas del municipio, liderando mesas
de trabajo con cuerpo docente, dando vigilancia a la estrategia de la transversalidad en derechos
sexuales y reproductivos.
El presente objetivo fue desarrollado en las Instituciones Educativas Departamentales del Municipio
de Sopó: CEIS, Rafael Pombo, La Violeta y Pablo VI, obteniendo adherencia según las necesidades
sentidas de cada IED.
El Rafael Pombo es una Institución que cuenta con la implementación del proyecto transversal en
educación sexual en su plan educativo, formulando en su pensum un diseño flexible según las
necesidades de la comunidad estudiantil, en ésta institución se realizó acompañamiento a los
docentes líderes del proyecto, recibiendo inquietudes y aportando gestiones de articulación desde la
Secretaría de Salud Municipal.
Pablo VI fue unas de las IED que permitió que el acompañamiento generara acciones para el diseño
del diagnóstico institucional en salud sexual y reproductiva desde los grados de preescolar hasta
bachillerato, siendo éste diagnóstico la base para el diseño del proyecto y así dirigir las actividades
desde las necesidades y no desde imaginarios.
En el CEIS se identifica la metodología de SERC (Sistema Relacional de Cundinamarca) la cual
busca el desarrollo de la autonomía en los estudiantes, entendiendo que la metodología involucra
acciones que apuntan al proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, acciones que
generaron el acompañamiento desde la ejecución de acciones de vigilancia en salud pública.
La IED Violeta en el año 2018 permitió mediante las acciones de vigilancia el acompañamiento en el
diseño del diagnóstico en salud sexual mediante el uso de la metodología del “árbol de problemas”,
partiendo de allí para el año 2019 se apoyó en la necesidad de aportar en los docentes una serie de
capacitaciones que apuntaran a fortalecer en ellos temas en salud sexual, actividad solicitada por
los docentes.

Mesa de trabajo IED CEIS, Socialización del diagnóstico en Salud Sexual y Reproductiva. 2019
Recolección de datos en estudiantes Pablo VI como parte del diseño del diagnóstico en salud sexual
y reproductiva y construcción de ciudadanía. 2019.
Objetivo: Realizar jornadas de la estrategia "Me quiero y me quieren responsable de mi salud"
fomentando estilos de vida saludable en la comunidad en general en el área rural y urbano en el

sector formal vigilando en la edad adulta el mantenimiento de la salud, buenos hábitos alimentarios
y actividad física en el Municipio.
Actividad que promovió los estilos de vida saludable bajo la estrategia “me quiero y me quieren
responsable de mi salud” en los entornos laborales de las diferentes empresas del Municipio,
logrando la identificación de factores de riesgo que impactan negativamente la salud de los
trabajadores, además impulsa acciones de promoción y mantenimiento de la salud.
El consumo de agua como fuente de hidratación y de oxigenación celular
Ejercicio físico 300 minutos a la semana / 700 saltos
Disminuir o eliminar el consumo de sustancias como cigarrillo o alcohol
Promoción de consumo de frutas y verduras en mínimo 5 porciones al día

Durante el año 2019 se han realizado diferentes actividades, con la finalidad de involucrar los
diferentes actores (IED, Padres de Familia, IPS y Adolescentes) con la finalidad de trabajar en una
mejor aceptación frente al concepto de la sexualidad y la búsqueda de la disminución del embarazo
adolescente a partir de los derechos sexuales y reproductivos, el agenciamiento de parte del
adolescente y del joven en relación con su proyecto de vida.
De esta manera hemos realizado el apoyo a las 4 IED del Municipio (IED Pablo VI, IED Rafael
Pombo, IED CEIS e IED La Violeta) en el seguimiento de la generación del proyecto de Educación
Sexual, donde se ha notado un gran avance sobre todo en la IED La Violeta, La IED Pablo VI y la
continuación de la Catedra de Educación Sexual en la IED Rafael Pombo.
Adicional a esto, se ha realizado la implementación de la ASESORIA AMIGABLE, un espacio que
nació de la modificación de los Servicios amigables, con la finalidad de generar un espacio dentro
de las diferentes IED donde los jóvenes y adolescentes pueden contar con la presencia de un
profesional del área de la salud – Médico- experto en el tema de la sexualidad y de la salud del joven,
para brindarle respuesta frente a sus dudas sobre su sexualidad y brindar herramientas que le
permita tomar decisiones adecuadas en relación con su proyecto de vida y la motivación del inicio
tardío de las relaciones sexuales, como estrategia para la disminución del embarazo adolescente.
En este año se han realizado en total de 32 asesorías con un abordaje de aproximadamente 250
adolescentes.
Además, se realizaron en total 62 visitas domiciliarias a mujeres en estado de gestación, en el caso
de las adolescentes, ya que, cursan con factores de alto riesgo para un embarazo de alto riesgo, con
la finalidad de realizar un seguimiento más continuo, y desde el año pasado, también se ha realizado
abordaje de mujeres embarazadas de nacionalidad venezolana con la finalidad de brindar apoyo y
seguimiento, debido a que la mayoría no cuenta con acceso a los servicios de salud, lo que también
las lleva a ser un embarazo de alto riesgo. También se realizan visitas postparto con la finalidad de

brindar información acerca de los métodos de planificación y estrategias de autocuidado y cuidado
del recién nacido.
Junto con las 3 IPS del municipio (Coodontologos, Famisanar y Hospital Divino Salvador) se dio a
conocer los resultados de las Encuestas acerca de Servicios Amigables realizadas en los años 2017
y 2018 con la finalidad de motivar a las IPS a trabajar más en el concepto de la consulta del Joven y
ahora teniendo en cuenta las RIAS. Además, se realizó auditoria en las diferentes IPS sobre como
va el proceso de implementación y funcionamiento de los Servicios amigables, Así, en este caso se
observa que la IPS que presenta mayor implementación de los servicios amigables sigue siendo la
IPS Hospital Divino Salvador, mientras que en las otras IPS en proceso todavía se encuentra en una
etapa inicial en la IPS Famisanar y se encuentra ausente en la IPS Coodontologos.
También se ha realizado trabajo con los padres de familia en 3 IED del municipio (IED La Violeta,
IED CEIS e IED Pablo VI) donde trabajamos con padres de familia que son parte del grupo de
Inclusión y participando en la Escuela de Padres, donde brindamos información y herramientas sobre
la sexualidad y como abordar este tema desde la infancia. Además, se brindaron estrategias de
cuidado frente al abuso sexual.
Dentro de nuestras estrategias, hemos trabajado en total 8 IEC y Eduelementos, que han abordado
temas como métodos de planificación, etapas del embarazo, Ciclo Menstrual, Enfermedades de
trasmisión sexual, proyecto de vida y autoestima, los cuales han sido utilizados durante la asesoría
amigable, las visitas domiciliarias y en actividades realizadas por la Secretaria de salud como el día
de la Lactancia Materna y la campaña de seno.
Sin olvidar el tema del entrenamiento, se decidió abordar a las GEBIS con temas acerca de
planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, métodos de planificación y consulta del
joven, para brindarles conocimiento y herramientas que ayuden a la identificación de población
vulnerable y siendo ellas el primer contacto con la población, puedan brindarles a los jóvenes y
adolescentes información verídica y adecuada.
Por último, se realiza de forma trimestral análisis de los RIPS de las diferentes IPS y cruce de
información (Kardex del joven y kardex de planificación), donde se ha evidenciado disminución de la
atención al embarazo adolescente, pero persiste una mayor atención al embarazo de alto riesgo
frente al de bajo riesgo, tal vez, porque el embarazo de alto riesgo necesita un control medico mas
seguido. Adicional a esto, se evidencia poca consulta de parte de los adolescentes y jóvenes y en el
caso de los métodos de planificación, sigue siendo el más frecuente los inyectables seguido de los
anticonceptivos orales.
Se realizaron acciones de vigilancia y seguimiento a la consulta pre-concepcional, a las guías y
protocolos de atención de Gestantes en las EAPB e IPS del municipio de Sopo, acompañando
principalmente a la ESE Divino Salvador en la socialización e implementación del Anexo 1 “Modelo
preconcepcional” de la resolución 3280/2018.
Se realizó fortalecimiento por medio de capacidades técnicas y simulacros a los profesionales de la
salud que participan en la atención de las gestantes del municipio, incluidas las GEBIS en las
principales causas de morbimortalidad en el embarazo en Cundinamarca( Control Prenatal Ruta
materno perinatal, Código rojo , emergencia Hipertensiva, Infección de vías urinarias, VIH, Sepsis
en la gestación y Trombo embolismo pulmonar)
Se implementó la a RIA de atención materno perinatal en el municipio, sensibilizando a los
prestadores de salud y actores institucionales en el trabajo articulado, PIC ,POS y EAPB en el
cumplimiento de la ley estatutaria 1751 de 2015.
Hubo vigilancia y verificación de la situación en salud materna y perinatal mediante seguimiento
domiciliario a 100 gestantes y/o puérperas que presentan alto riesgo obstétrico, identificadas y

caracterizadas en el Kardex mensual de gestantes. Verificando adherencia a controles prenatales,
tratamientos instaurados y condiciones de vulnerabilidad, reportados por las GEBI de vigilancia, IPS,
EAPB, logrando cero casos de muertes maternas, perinatales o sífilis congénita a los casos visitados
A través de estrategias de IEC sensibilizamos a la comunidad de la importancia de una adecuada
adherencia a la consulta pre-concepcional, control prenatal y prevención de infecciones durante el
embarazo. Explicándolo mediante difusión radial en tertulias desarrolladas en Sopo Estéreo, en el
programa “cuidando su salud” dirigido principalmente a la población en edad fértil y gestantes del
municipio.
Fortalecimos las capacidades técnicas a través de talleres a la población en general, en temas
relacionados a maternidad segura ( talleres de maternidad y paternidad, estimulación fetal,
prevención de infecciones en la gestación, recomendaciones nutricionales) en coordinación de la
secretaría de gestión integral en áreas rurales y urbanas del municipio, empoderando a la comunidad
principalmente en signos de alarma para la detección temprana y oportuna de patologías
presentadas durante la gestación.
Se logró mediante acompañamiento técnico al personal médico y paramédico de la ESE Divino
Salvador la implementación del Parto Humanizado en la totalidad de partos atendidos durante este
año en el municipio.
Dimensión del plan territorial de Salud – Vigilancia en salud pública Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria para la gestión en salud.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Se han notificado 39 semanas epidemiológicas con seguimiento de calidad de dato y ajustes a los
eventos que lo han requerido
Se dio cumplimiento a los protocolos de vigilancia donde según el evento notificado se realizaron IEC
Alpina Brote de Parotiditis, IEC de Brote de mano, boca y pie en AEIOTU, IEC de Defectos Congénitos
(2 casos), IEC caso Sarampión (1 caso), IEC de Sífilis Gestacional (1caso), IEC de Sífilis Congénita (1
caso), IEC de TB (2 casos), IEC Tos Ferina (2 casos), IEC caso Parálisis Flácida (1 caso).
Se realizó BAI, BAC, Barrido de vacunación en compañía de las Gebis del Municipio en los casos de
Tos Ferina, Sarampión, y Parálisis Flácida.
Se ha realizado asesoría y asistencia técnica trimestral a las UPGD del Municipio en los temas de
Vigilancia, notificación, y funcionamiento del aplicativo SIVIGILA
Se han realizado 08 Comités de Vigilancia Epidemiológica con temas de interés con la asistencia de los
representantes de las UPGD del Municipio y de la EPS Convida, Gebis y los profesionales de Salud
Pública de la Secretaria donde se han socializado Lineamientos de Vigilancia 2019, socialización de
protocolos de eventos como Sarampión, Tuberculosis, Dengue, Agresión por Animal Potencialmente
Transmisor de Rabia, Lepra, Morbilidad Materna Extrema, Mortalidad Perinatal, Morbilidad Materna,
Sífilis Gestacional y Congénita, y Parálisis Flácida
Se realizaron 6 COVECOM (Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria) con Familias en Acción
con los temas Dengue, Inmunoprevenibles y Agresión por Animal Potencialmente Transmisor de Rabia,
en AEIOTU sede San Gabriel y San Agustín con los grupos asistentes en los diferentes horarios con el
tema Inmunoprevenibles, y prevención de Tuberculosis, y en Centro Día con los grupos de adultos
mayores con el tema prevención de Tuberculosis.

Se han realizado Tres Comités de Estadísticas Vitales según el Sistema RUAF y con los certificados de
nacimiento y defunción a cargo de la Secretaria y entregados a la ESE Hospital de Sopo y los médicos
del Municipio que certifiquen un hecho vital
Se han realizado seguimiento y custodia a los certificados de nacido vivo y defunción en la ESE Hospital
trimestralmente (3 visitas a la fecha)
Se ha consolidado y enviado al departamento los informes trimestrales de Tuberculosis
Se ha realizado BAI y BAC trimestral
Se ha asistido mensualmente en los COVE convocados por el Departamento de Cundinamarca (9
COVES)
Se han enviado mensualmente los RIPS generados por las UPGD en estructura Sianiesp al
Departamento (9 meses)
Se ha visitado trimestralmente a las UPGD verificando el cumplimiento de la Búsqueda de Sintomáticos
respiratorios en el Municipio, en la implementación de los lineamientos programáticos y técnicos del
programa de Tb y en la oportuna atención de los pacientes positivos
Se ha realizado seguimiento a la búsqueda de sintomáticos respiratorios en comunidad

SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN DE SALUD PUBLICA
Prestación de servicios para el apoyo de la gestión integral en la sistematización de la información
de salud pública (SIFIDO, KARDEX DE GESTANTES, AIEPI, SISVAN, INSAN, SIVIM, FORMATOS
DE GEBIS) para la detección del riesgo en salud del Municipio de Sopó a través de un digitador para
la vigencia 2019.
•

Se genera datos estadísticos los cuales han sido entregados en formatos físicos a la
secretaria de salud por parte del hospital divino salvador

FORMATO

CANTIDAD

Ficha familiar

462

Encuestas de cáncer de seno

950

Promoción y prevención

3523

Test de frindisk

1676

Estrategia de hábitos saludables

2542

Demanda inducida

728

Cohorte de recién nacido

785

Cuello uterino

216

Enfermedad crónica

155

Seguimiento familiar plan de cuidado

15

Menor trabajador

22

Aiepis

1224

•

Se realiza digitación de encuestas de SAC 1100 y de caracterización de la seguridad
alimentaria y nutricional 228

•

Se realiza capacitación a upgds para descarga y uso de aplicativo MANGO

•

Se realiza cargue de datos con bases parametrizadas para aplicativo MANGO

Dimensión del plan territorial de Salud – Vigilancia en salud pública - Vida saludable y
condiciones no transmisibles- Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en
salud.
Se socializa el registro único de acciones de p y p en salud oral actualizado, con el fin de mejorar
continuamente la calidad de la información registrada en este instrumento, insumo básico para el
levantamiento de línea base. Recordar que para su diligenciamiento se debe tener en cuenta los
criterios de inclusión y los de exclusión.
Entre otras actividades están verificar la norma técnica en los prestadores de servicios de
odontología del municipio, realizando visitas mensuales en los mismos, resolución 2003 del 2014
con lista de chequeo donde se deja plan de mejora evitando así sanciones futuras por secretaria de
salud
Verificar la notificación oportuna de los casos de fluorosis en el municipio enseñando como detectar
los casos de fluorosis y su respectiva notificación.
Articulación con Eps, hospital y jardines del municipio de Sopó para realizar brigadas de salud con
aplicación de flúor entrega de kit de cepillo de dientes y crema dental a cada menor.
Envió y realización de la BAI.
Levantamiento de línea base y análisis de rips en odontología del municipio.
Realizar fortalecimiento y sensibilización en el diligenciamiento de todas las estructuras e informes
solicitados, notificación de fluorosis articulación en la aplicación del fluor a primera infancia visitas
técnicas de la resolución 2003 2014.

Dimensión del plan territorial de Salud – Vigilancia en salud pública - Vida saludable y
enfermedades transmisibles- Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en
salud.
Realizar visitas de seguimiento y vigilancia en coordinación con las promotoras de salud a niños
menores de 5 años canalizados con algún tipo de riesgo, para así hacer el reporte correspondiente
a la entidad de salud, y/o seguimiento al plan de acción generado por el profesional de pediatría.”.
-

-

Se programaron 40 visitas anuales de las cuales a la fecha se han realizado 32 con
caracterización de determinantes, en busca de potenciar la autonomía, valorar, apoyar
y controlar los problemas de salud del menor y su familia, para de esta manera mejorar
la calidad de vida del menor y su grupo familiar.
Se realizar valoración al menor caracterizado para detección de riesgos en salud, iniciar
ruta de atención y vigilancia epidemiológica, adicional en las visitas se revisan carnet de
vacunación para identificar menores sin vacunas o esquemas incompletos y
redireccionarlos.

Vigilar la entrega oportuna de los informes mensuales de vacunación de la IPS a la SSC y
consolidar y enviar el informe de la IPS vacunadoras dentro de los 5 primeros días del mes. Y los
demás que requiera la SSC.
-

Se realiza seguimiento mensual a la vacunadora del punto verificando la entrega a
tiempo de los informes de vacunación, se revisa la información y se envía a la
gobernación dentro de los primeros 5 días de cada mes dando cumplimiento a los
requerimientos.

Realizar seguimiento de acuerdo a la meta programática de cada EAPB e IPS mensual a la cohorte
de menores de 6 años realizada por las Auxiliares de enfermería, verificando el seguimiento a los
menores de 6 años que se hallan con esquemas inadecuados o incompletos.
-

-

Se han realizado 8 seguimientos mensuales a las cohortes diligenciada s por las
vacunadoras verificando el seguimiento a los niños menores de 6 años con esquemas
incompletos o inadecuados para completar y realizar seguimiento a la meta
programática de cada unas de las EAPB.
De esta manera se redistribuyen las metas por cada una de las vacunadoras con el fin
de realizar búsqueda activa de menores y hacer planes de mejora para dar cumplimiento
a las metas establecidas y garantizar el esquema adecuado a cada uno de los niños del
municipio.

Apoyo logístico a las jornadas de vacunación y demás que indique el ministerio de la protección
social y la secretaria de salud de Cundinamarca, como las jornadas de VPH y otras; garantizando
los puestos de vacunación, incluye informes pre y post jornada. Entregar informe de ejecución.

Se ha realizado apoyo a 3 jornadas de vacunación a nivel nacional establecidas por la gobernación
para lo cual se realiza una reunión comité pai en compañía de las IPS y EAPB para establecer
actividades para el adecuado desarrollo de cada una de las jornadas, dando cumplimiento a las
metas establecidas para las mismas, se realiza publicidad por medios y se realiza jornada según los
lineamientos establecidos, se realiza decoración de los puntos de vacunación y reunión con las
vacunadoras para establecer la dinámica de cada una de las jornadas.

El grupo GUIAF se ha caracterizado durante la actual vigencia de prestar servicio de promoción y
prevención de la salud, apoyando la implementación de las rutas de atención en salud a nivel
municipial y desarrollando acciones académicas de investigación para ser mostradas en diferentes
escenarios académicos así como realizar acciones de contingencia especiales como la atención a
población migante no afiliada (irregulares o en transito por el municipio) , así mismo apoyando
acciones de apoyo a estrategias de salud pública como vigilancia nutricional, seguimiento a casos
de interés en salud pública y apoyo a la lactancia materna .
Visitas domiciliarias : se realizaron a lo largo de este año y a corte de septiembre 45 visitas de
menores que son captados por GEBI a menores de riesgo tanto en área urbana como rural del
municipio, teniendo como principal objetivo la visita a neonato recién nacido con la finalidad de
evaluar de manera temprana y brindando orientación a las madres y cuidadores sobre el cuidado
adecuado del recién nacido, se brinda consejería en lactancia materna, orientación hacia la creación
de los bancos de leche en el domicilio y su articulación con la ESE Divino Salvador de Sopó para
fortalecer la estrategia IAMI y posteriormente construir la ruta de donantes de leche humana con el
banco de leche de Zipaquirá. Se busca también desarrollar actividades de apoyo a familias sin
aseguramiento y migrantes de vecino país de venezulea con fundaciones sin animo de lucro u ONG

que presten servicios de apoyo a patologías específicas tales como enfermedades genéticas,
cardiopatías, entre otras
Capacitación a GEBI del municipio se brindaron tres capacitaciones orientadas hacia la prevención
de la enfermedad respiratoria, aplicación de herramienta tecnológica para valorar de manera objetiva
la lactancia materna tanto a nivel institucional como en las visitas domiciliarias, se capacitó en apoyo
a la lactancia materna en situaciones de emergencias, estas actividades buscan mejorar y optimizar
el recurso humano que tiene contacto directo y frecuente con las familias soposeñas y poder brindar
recomendaciones asertivas y con amplio respaldo científico.
Vigilancia trimestral a niños atendidos bajo la estrategia salas ERA Se brindo atención a 328
menores que cursaron con enfermedad respiratoria aguda bajo la estrategia, encontrando que desde
el 2016 a la fecha se ha presentado un incremento notable en el número de niños que han sido
atendidos teniendo una fuerte influencia en los municipios vecinos:

Siendo la mayor proporción de los menores atendidos del régimen contributivo teniendo como
principal EAPB a Famisanar, seguida de convida, Nueva eps, cada vez se fortalece mas esta
estrategia que sirve para no solo la atención de los menores de 5 años con esta patología, sino que
permite educar a los cuidadores y prestar seguimiento a la evolución de la enfermedad logrando
prevenir las eventuales complicaciones, permitiendo aumentar las capacidades de cuidado en el
hogar e identificación de manera tempana de los signos de alarma y de peligro. Se implementó la
RIA para la atención de la ERA en el municipio:

Realización de talleres a la población general: Se realizaron talleres a la población en diferentes
veredas como una manera de acercar las acciones y mensajes de la secretaria de salud buscando
prevenir enfermedades respiratorias, promoviendo acciones de lactancia materna, lavado de manos,
alimentación saludable socializando las guías de alimentación GABA emitidas en el país en el año
2018. En estos talleres se contó con la participación de integrantes de la secretaría de salud en sus
diferentes dimensiones para generar acciones articuladas en temas de interés general.
Socialización de acciones del municipio: Se contó con la participación y socialización de las
acciones del grupo GUIAF en el 4to congreso de pediatría social desarrollado en la ciudad de calí
en modalidad de Poster, mostrando las accones de cuidado materno perinatal principalmente ne
familias migrantes no aseguradas y en el general de la población del municipio:

Actividades en instituciones educativas: se han realizado jornadas educativas a padres de
instituciones de educación en primer infancia como AEIOtú orientando a los padres de familia en
alimentación saludable, disciplina positiva, prevención de accidentes y cómo actuar cuando estos
ocurren, se ha brindado apoyo a lo educadores de la institución cuando se han tenido afecciones de

los niños de manera masiva para control de su diseminación y orientación informativa a padres sobre
estos eventos.
Difusión radial: Se ha contado con la participación en programas de radio municipal brindando
información sobre prevención de la enfermedad respiratoria, lavado de manos, prevención y
precauciones frente al consumo de cigarrillo, y manejo responsable de residuos ya que estos pueden
ocasionar problemas de salud, tocando tema como los contaminantes micro plásticos y enseñando
las tres “r” : reciclar, reutilizar y reducir.
Dimensión del plan territorial de Salud – Vigilancia en salud pública - Convivencia social y
salud mental proyecto RAZONA Y REACCIONA
Apoyo, caracterización, seguimiento y vigilancia a familias a demanda de acuerdo a las lectura de
necesidades y realidades de la orientación en las problemáticas asociadas al consumo de SPA,
violencias y trastornos mentales (violencia, depresión, ansiedad, couting y bulling) con énfasis en
resolución de problemáticas familiares en condiciones de vulnerabilidad y con relación a su afiliación
a EAPB en el torno familiar.
Se ha realizado acompañamiento a las familias brindando información sobre los procesos,
seguimientos, visitas domiciliarías. Igualmente se han realizado talleres a jóvenes sobre prevención
de sustancias psicoactivas desde los nuevos abordajes de la ciencia de la prevención enfocados en
potencialidades.
Se ha brindado acompañamiento a las familias en los procesos de rehabilitación de alguno de sus
integrantes, acompañando a cuatro (4) familias a la Fundación Genesis IPS, proceso brindado por
la EPS Famisanar como lo establece la ruta de atención en salud.
Población cubierta: 313 habitantes

Campaña de sensibilización a propietarios de establecimientos comerciales en políticas de venta y
distribución de sustancia de alto riesgo (alcohol, tabaco, solventes, inhalantes y productos químicos)
con el propósito de disminuir las problemáticas asociadas al consumo del SPA y convivencia
comunitaria. Apoyo logístico 70% y 30% profesional
La campaña se encuentra dividid en dos momentos, el primero para los establecimientos comerciales
como ferreterías, droguerías, papelerías y misceláneas. En un segundo momento se van abordar los
establecimientos comerciales donde se vende bebidas alcohólicas; dicho abordaje busca la
protección de los habitantes y disminuir el acceso de elementos perjudiciales para la salud a menores
de edad.

Se desea cumplir con un mínimo de 100 establecimientos comerciales, se ha logrado cumplir con 50
establecimientos y lanzamiento de campaña en la administración municipal y medios.
Población cubierta: 50 propietarios y/o administradores

Apoyo y asistencia a los consejos de seguridad con el fin de brindar soporte técnico especializado
en problemáticas asociadas a consumo de SPA.
Se ha realizado la participación en dos (2) consejos de seguridad; allí se ha evidenciado a los
participantes la población objetivo, instrumentos de consumo y la socialización del mapa de los
riesgos de SPA
Población cubierta: 18 personas en cada reunión
Orientación y acompañamiento a la comunidad escolar de las instituciones educativas públicas,
frente a actividades de seguimiento y vigilancia de consumo de sustancias psicoactivas y trastornos
mentales de acuerdo a cada EPS e IPS.
Se realiza acompañamiento a las Instituciones educativas con el fin de orientar y disminuir los
riesgos, se han realizado 12 acompañamientos y socialización del programa a la jornada nocturna,
establecidos en el cronograma.
En las instituciones se realiza el acompañamiento a las sanciones pedagógicas, resultado del
acompañamiento en dichas sanciones se abordo un total de 140 estudiantes de las Instituciones La
Violeta y Rafael Pombo
Población cubierta: 304 estudiantes en tres momentos, orientación individual, taller de prevención y
acompañamiento a sanción pedagógica.

Sistematización de la información de vigilancia de la problemática relacionada con el consumo de
SPA

Se ha realizado la sistematización de la información; se da respuesta a los oficios remitidos desde
las diferentes dependencias para cumplir los tiempos. Se realiza seguimiento de la asistencia de las
personas que ingresan en el programa para mirar sus inasistencias y periodicidad de los espacios
brindados.
Realización de la Jornada Municipal de Salud Mental del programa Razona - Reacciona nivel
Municipal con la participación de las instituciones educativas publica y privadas, realizando
supervisión, acompañamiento durante cuatro meses (primer y segundo semestre 2019) en
sensibilización del aprovechamiento del tiempo libre, proyecto de vida, toma de decisiones, sana
competencia con toda la población adolescente; convocatoria, seguimiento y vigilancia incluyendo
población no escolarizada del área rural y urbana; movilización de la convocatoria de la comunidad
educativa por redes sociales y emisora radial Municipal e informe final en la ejecución de la jornada
de acuerdo a las problemáticas de los entornos familiares con el consumo de sustancias psicoactivas
y otros riesgos en el FEST 2019. Apoyo logístico 70% y 30% profesional.
Se realizó el evento de Razona y Reacciona el día 07 de junio en las instalaciones del Coliseo el
Chuscal. La estructura del evento permitió una mayor participación de los estudiantes convocados,
se abordo desde el concurso por redes sociales, logrando gran cobertura y participación de las
familias. El reto se llamó #reaccionachallenge
Población cubierta evento: 380 estudiantes
Población cubierta socialización reto: 761 estudiantes
Participación en redes sociales: 3359 Likes

Objetivo: Desarrollar la implementación de la estrategia “Razona- Reacciona”, en el marco del plan
territorial de salud, bajo la línea de gestión pública del municipio de Sopo, Cundinamarca, como
profesional especializada en psicología clínica.
Fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales que integran los grupos interdisciplinarios
(secretaria de cultura, secretaria de recreación y deportes IPS publica, grupos de apoyo psico social
en las IED), en nuevas tendencias de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y
prevención de suicidio y auto lesión. , en esta actividad se han realizado 6 capacitaciones
cumpliendo con la expectativa municipal de desarrollo de habilidades de los profesionales que
integran las diferentes instituciones educativas, incluyendo profesionales psico sociales y docentes.
Fortalecer las capacidades técnicas al grupo interdisciplinario de la secretaria de gobierno y /o
consejo de seguridad y vigilancia de los factores de riesgo asociados a la conducta adictiva en
(detección, manejo y orientación prioritaria), con el fin de afianzar el programa Razona – Reacciona
como agente protector de la problemática de consumo de SPA en el municipio de sopo. En esta
actividad se quiso incluir a los profesionales de la alcaldía, esto con el fin de brindar herramientas de
apoyo ante cualquier contingencia para activar la ruta de atención, entender la problemática de
consumo y salud mental de municipio. Se realizaron 2 capacitaciones una en consumo de sustancias
y prevención del suicidio.
Campaña de sensibilización a propietarios de establecimientos comerciales en políticas de venta y
distribución de sustancias de alto con el propósito de disminuir las problemáticas asociadas a
consumo de SPA y convivencia comunitaria, la campaña ya se inicio con los comerciantes de
inhalantes, en la que se impactaron 49 establecimientos comerciales en la prevención, venta y
distribución de inhalantes y / o productos de venta libre que los jóvenes usan para alterar sus
conciencia o de manera recreativa ( codeína, acetonas, alcohol etc.), se ha desarrollado la primera
parte, la segunda fase se realizara en el mes de noviembre con comerciantes de bebidas alcohólicas.
Apoyo y asistencia a los consejos de seguridad con el fin de brindar soporte técnico especializado
en problemáticas asociadas a consumo de SPA, de esta actividad se han desarrollado 2
acompañamientos, en los que se han brindado asesoría especializada de las dinámicas del consumo
y distribución de sustancias en el municipio, permitiendo acciones oportunas de las autoridades
competentes. Queda pendiente únicamente 1 consejo de seguridad que se desarrollara a final de
año.
Vigilar y verificar mensualmente la situación en los posibles riesgos de los adolescentes en
problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas a las familias y condiciones de
vulnerabilidad, reportados por los diferentes equipos psicosociales del Municipio y la de vigilancia a
EAPB y demás profesionales de la Secretaria de Salud. Realizar plan de intervención e informe de
acuerdo con los hallazgos evidenciados. Mínimo a 10 familias, de la presente actividad se han
desarrollado orientaciones en el área de consumo de sustancias psicoactivas y salud mental, a la
fecha llevan atendidas 115 familias del municipio, dentro de las que se incluyen casos exitosos en
los cuales se han observados avances positivos, adherencia con el programa y efectividad de los
procesos.
Desarrollo de estrategias de IEC que permitan sensibilizar a la comunidad educativa en la protección
y vigilancia de los riesgos del consumo y trastornos mentales en la población adolescente, mediante
espacios de difusión radial. De esta actividad se han desarrollado 8 programas radiales dentro de
los cuales se han incluido temas de interés general, como estrategia de difusión de herramientas de
afrontamiento a los diferentes riesgos sociales que aquejan el municipio tales como (consumo de
SPA, auto lesión, prevención del suicidio, educación sexual, pautas de crianza efectivas, riesgos de
las redes sociales, comunicación entre padres e hijos, entre otros).
Jornadas de salud mental grupales en vigilancia, orientación y acompañamiento a consultantes
beneficiarios del programa Razona reacciona para fortalecer las habilidades de afrontamiento de
los factores de riesgo asociados al consumo de SPA y trastornos mentales en el centro de

orientación del programa. De la presente actividad se han desarrollado 6 encuentros grupales en
los que se han trabajado problemáticas asociadas al consumo de SPA, comunicación asertiva,
pautas de crianza, expresión de sentimientos, roles parentales, habilidades de crianza entre otros
Revisión de procesos adelantados en el programa Razona – Reacciona, de acuerdo con las
orientaciones brindadas a la población en alto riesgo de consumo de sustancias psicoactivas con
el plan de mejoramiento en los casos que lo requieran, De los cuales se han entregado dos
avances, de forma efectiva, evidenciando el avance del programa en general y el impacto del
mismo en el municipio.

Objetivo: Desarrollar la implementación de la estrategia “Razona- Reacciona”, en el marco del plan
territorial de salud, bajo la línea de gestión pública del municipio de Sopo, Cundinamarca, como
profesional especializada en psicología clínica.
Orientación y acompañamiento mensual a la comunidad escolar de las instituciones educativas
públicas y privadas, frente a actividades de seguimiento y vigilancia de consumo de sustancias
psicoactivas y/o trastornos mentales de acuerdo a cada EPS e IPS, a la fecha se han realizado 14
acompañamientos a los colegios del municipio, con 43 niños atendidos.

Apoyo, seguimiento y vigilancia a familias con problemáticas relacionales asociadas al consumo de
sustancias psicoactivas y/o trastornos mentales (violencia, depresión, ansiedad, couting y bulling) en
condiciones de vulnerabilidad con relación a su afiliación a EAPB en del entorno familiar en el torno
familiar, 95 familias atendidas.
Apoyo y participación en la conmemoración del "Razona Fest" 2019, se realizó en el mes de junio
de 2019.
Campaña de sensibilización a propietarios de establecimientos comerciales en políticas de venta y
distribución de sustancias de alto con el propósito de disminuir las problemáticas asociadas a
consumo de SPA y convivencia comunitaria, la campaña ya se inicio con los comerciantes de
inhalantes, en la que se impactaron 49 establecimientos comerciales en la prevención, venta y
distribución de inhalantes y / o productos de venta libre que los jóvenes usan para alterar sus
conciencia o de manera recreativa ( codeína, acetonas, alcohol etc.), se ha desarrollado la primera
parte, la segunda fase se realizara en el mes de noviembre con comerciantes de bebidas alcohólicas.
Jornadas de salud mental grupales en vigilancia, orientación y acompañamiento a consultantes
beneficiarios del programa Razona reacciona para fortalecer las habilidades de afrontamiento de los
factores de riesgo asociados al consumo de SPA y trastornos mentales en el centro de orientación
del programa. De la presente actividad se han desarrollado 6 encuentros grupales en los que se han
trabajado problemáticas asociadas al consumo de SPA, comunicación asertiva, pautas de crianza,
expresión de sentimientos, roles parentales, habilidades de crianza entre otros.

Dimensión del plan territorial de Salud – Vigilancia en salud pública - Salud pública en
emergencias y desastres - Salud y ámbito laboral
Se Caracterizaron 45 unidades de trabajo informal priorizando salas de belleza y talleres de
mecánica, lavaderos de carros y Hoteles rurales y urbanos teniendo una cobertura de 135
trabajadores informales, educando frente a la identificación de los riesgos laborales y la
importancia de la formalización dentro del contexto de afiliación al SG-SSS al igual que a la población
participante a la escuela de artes y oficios Esforma y Mercado Campesino teniendo una cubertura
42 personas. de al igual que se capacitaron a 20 Padres de familia que tienen a sus menores de
cinco años en los entornos laborales informales con el fin de evitar accidentes en estos entornos;
fueron visitadas 12 empresas del sector formal con el objetivo de fomentar la estrategia de entorno
laboral saludable. Se realizó capacitación en tres encuentros de maternas beneficiando a 57 mujeres
en estado de gestación en temas relacionados en deberes y derechos de la mujer gestante-licencia
de maternidad de acuerdo a la resolución 1822 y 1823 concerniente a las salas de lactancia
empresariales.
Referente a las actividades encaminadas a trabajo infantil, en la ejecución de la Dimensión de Salud
y Ámbito Laboral, durante la Vigencia 2019, se capacitó a 1072 Niños, Niñas y Adolescentes del
Municipio de Sopó con el objetivo de disminuir el riesgo de trabajo infantil y lograr que los jóvenes
entre 15 y 17 años de edad tramitaran su permiso de trabajo en la inspección de Tocancipa, dando
así cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de trabajo colombiano. Se Caracterizaron 54
jóvenes que trabajan en los diferentes establecimientos comerciales del Municipio realizando con
ellos; acompañamiento y seguimiento familiar y escolar y de esta manera disminuir el impacto que
esto pueda tener en la salud integral del menor. Se realizaron 3 Comités CIETIS (Comité inter
institucional para la erradicación del trabajo infantil).
Se trabajaron talleres dirigidos a fomentar la cultura de autocuidado en 4 instituciones educativas
públicas y privadas del municipio teniendo una cobertura de 82 estudiantes capacitados.

Se recibieron 2 certificaciones para el municipio por apoyar las campañas de donación de sangre
con el BSUS, al igual se participó de 10 consejos municipales para la gestión del riesgo y a 10
reuniones de eventos y conformación de la comisión técnica para revisión de los planes de
contingencia de los mismos, se revisaron los protocolos de atención a lesionados durante 18
eventos municipales y 5 eventos de orden privado.
Se realizó la revisión activa de los planes escolares para la gestión del riesgo de las 4 instituciones
públicas y 2 de orden privado con el fin de verificar el cumplimiento de la guía de la UNGRE y el
cumplimiento de la ley 15. Se capacitaron a 734 estudiantes en temas de gestión del riesgo y
evacuación. Y a 23 líderes comunitarios en temas de primeros auxilios gestionados con la Defensa
Civil.

Dimensión del plan territorial de Salud – Vigilancia en salud pública – Seguridad Alimentaria
y nutricional
Durante el periodo 2016 -2019 se continuó la implementación de la política y plan de seguridad y
soberanía alimentaria PANPIAS 2013 - 2023 “Sopó P.A.N. para todos el cual tuvo un proceso de
construcción participativa de niños, jóvenes, mujeres, organizaciones de base comunitaria y la
administración municipal desde 2013 dando cumplimiento a la normatividad a partir del CONPES
113 de 2008 y la ordenanza 054 de 2010, con el objetivo de contribuir a garantizar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la población Soposeña, con especial prioridad de los niños y las niñas
del Municipio, para el logro del derecho a la alimentación de los grupos más vulnerables de la
población del municipio. Aprobado mediante el acuerdo 020 de 2013 por medio del cual se adopto
el PANPIAS y se conformó el comité para el área de seguridad y soberanía alimentaria de Sopó
PANPIAS fue armonizado con el plan de desarrollo “Seguridad y prosperidad 2016 -2020” y
contempla 9 líneas de acción enmarcadas en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y
nutricional; dimensión humana, dimensión nutricional, dimensión alimentaria y dimensión ambiental:
1. Familias con mejores ingresos y acceso laboral como parte de logro de la SAN
2. La educación de los niños y jóvenes Soposeños factor protector de la SAN
3. Avanzando en la calidad de vida y bienestar de los Soposeños para construir la SAN

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sopó activo y saludable
Nutriendo y suplementando la SAN vamos mejorando
Dándole la mano al medio ambiente y cuidando el agua construimos el derecho a la SAN
Cadena productiva justa favoreciendo la SAN de los Soposeños
Defendiendo y recuperando nuestras tradiciones alimentarias como parte esencial de la SAN
Mejorando el ambiente con participación ciudadana construimos el derecho a la SAN

A su vez contempla acciones encaminadas al cumplimiento del plan de acción y cuyo resultado que
llevan a un resultado final que es el estado alimentario nutricional de la población, monitoreado por
el sistema de vigilancia alimentaria y nutricional de la población medido a través del aplicativo
MANGO (monitoreo alimentario y nutricional de la Gobernación de Cundinamarca).
ESTADO NUTRICIONAL 2017 y 2018
PRIMERA INFANCIA (menores de 5 años)
INDICADOR
Desnutrición
aguda (P/T)
Desnutrición
global P/E
Desnutrición
crónica
Sobrepeso
Obesidad

AÑO 2017

AÑO 2018

5,78%

3,70%

6,52%

7,10%

9,41%

10,90%

2,94%

3,40%

0,98%
FUENTE: MANGO

1,54%

12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

AÑO 2017

0,00%

AÑO 2018

En la población menor de 5 años los indicadores muestran mejora de la situación nutricional en el
indicador P/T con una disminución de 2 puntos de 2017 a 2018 consecuencia posible por la acciones
encaminadas a la atención integral de la primera infancia desde la gestación y la promoción y
protección de la lactancia materna con la iniciativa “Sopó establece alianzas para la promoción y
protección de la lactancia materna, por una familia sana y feliz”, los indicadores talla para la edad,
peso para la edad, y de exceso de peso muestran un aumento de cerca del 0,5% debido
probablemente a la movilidad de la población.
ESCOLARES

INDICADOR

0,87%

AÑO 2018
1,80%

8,63%

4,14%

14,57%
6,37%

17,21%
7,99%

AÑO 2017

Delgadez
Desnutrición
crónica
Sobrepeso
Obesidad

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%

AÑO 2017

8,00%

AÑO 2018

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Delgadez

Desnutrición
Sobrepeso
crónica

Obesidad

La población escolar presenta para 2018 un aumento porcentual de un punto en la población que
presenta delgadez o desnutrición comparado con el año 2017, mientras el indicador de baja talla
disminuyo 4,49% cuya causa posible es la movilidad de las familias. El exceso de peso presenta
aumento a pesar de la oferta de espacios para el esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo
libre hacia la práctica de actividad física en diferentes niveles y probablemente al fácil acceso y
consumo de productos alimenticios industrializados, consumo de comidas rápidas y alimentos
chatarra, así como el acceso, exposición y utilización del tiempo frente a pantallas tecnológicas.

INDICADOR

ADOLESCENTES
AÑO 2017
AÑO 2018

Delgadez
Desnutrición
crónica
Sobrepeso

2,80%

1,12%

10,20%

5,47%

17,86%

16,55%

Obesidad

3,47%

3,79%

FUENTE MANGO

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%

AÑO 2017

8,00%

AÑO 2018

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Delgadez

Desnutrición
Sobrepeso
crónica

Obesidad

En la población adolescente se observa mejoría de los indicadores resaltando que el indicador índice
de masa corporal mostro una disminución porcentual de 1,68% en desnutrición en este grupo
poblacional, y disminución el porcentaje de adolescentes con sobrepeso, en contraste se presentó
un leve aumento de 0.32% en los menores entre 12 y 17 años que presentan obesidad.
A la fecha no se incluye en el comparativo el año 2019. Pero los indicadores a la la semana
epidemiológica 41 son los siguientes
estado nutricional menores
%
de 5 años
DNT aguda

2.53

Talla baja

10.65

DNT global

5.04

Riesgo sobrepeso

11.37

Sobrepeso

3.07

Obesidad

1.44

FUENTE: MANGO

Nos muestra una tendencia a disminución en los indicadores de malnutrición tanto en desnutrición
aguda como en exceso de peso, en los menores de 5 años,

Infancia 5 a 11 años

%

Talla baja

4.81

DNT o delgadez

1.16

Riesgo de delgadez

8.79

Sobrepeso

18.73

Obesidad

9.02

FUENTE: MANGO

El comportamiento del indicador para delgadez en la población de 5 a 11 años nos muestra un leve
crecimiento

Adolescencia 12 a 17 años

%

Talla baja

7.75

DNT o delgadez

3.23

Riesgo de delgadez

10.70

Sobrepeso

17.91

Obesidad

5.22

FUENTE: MANGO

Para el caso de los adolescentes el indicador de delgadez va en aumento referente a 2018 y los
relacionados con exceso de peso muestran un leve aumento en lo referente al año anterior
Indicadores de lactancia

%

LM exclusivo

71.43

LM complementario

18.45

LM continua 1 año de vida

53.33

FUENTE: MANGO

Frente a la práctica de lactancia materna en Sopo al año 2019 encontramos que el 71,43 % de los
menores que asisten a consulta externa y cuyos datos son registrados en el aplicativo MANGO son
alimentados con lactancia materna exclusiva y el 18,45% con lactancia materna complementaria,
con una continuidad de alimentación con leche materna del 53.33% hasta el año de vida.
Al iniciar el periodo de gobierno 2016-2019 la política se encontró implementada en el 23% con un
mayor avance en la dimensión humana y nutricional que incluyo el plan municipal de lactancia
materna. En el periodo de 2016 a 2019 se avanzó un 37% a tercer trimestre de 2019, el avance se
mide anualmente con seguimiento a las acciones realizadas por cada secretaria en los meses de
octubre y noviembre.
Acciones que concretaron la implementación de la política
Se realizaron 2 convenios con la Universidad nacional de Colombia – facultad de medicina –
departamento de Nutrición y Dietética, para la continuidad de la práctica de nutrición publica, alianza
que favorece la implementación de PANPIAS, no genera erogación, contribuye en gran manera a
los procesos relacionados con seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en el municipio, el
último convenio se encuentra vigente hasta el 17 de Enero de 2020, este proceso se genera desde
el año 2013, se espera y se recomienda continuarlo.
Convenio con la universidad Nacional de Colombia facultad de agronomía. Convenio proyecto
corredor tecnológico agropecuario en cumplimiento del convenio realizado entre la universidad
Nacional y el Municipio de Sopo para el desarrollo del componente Calidad Nutricional; permitió la
primera fase de capacitación de líderes gestores en seguridad alimentaria ELIGESAN y de
facilitadores en proyectos de aula en seguridad alimentaria donde se beneficiaron docentes desde
educación inicial hasta básica secundaria, promotoras de salud, padres de la Escuela de Padres de
la IED Rafael Pombo.

Convenio con la Universidad de la Sabana vigente por 3 años para la práctica de medicina familiar
en enfoque comunitario focalizado en 5 grupos poblacionales en los momentos del curso de vida:
primera infancia orientado hasta el 2018 a la población de 0 a 5iempre en los CDI aeioTu
en 2019 retoma la población de jardín departamental con acciones de atención primordial, y APS
con énfasis en estilos de vida saludable; pautas de crianza, alimentación saludable, actividad física,
manejo de EDA, IRA, y en enfermedades prevalentes de la infancia en el hogar.
A partir de 2017 aplican las acciones también con adulto mayor con actividades relacionadas
con la prevención y el cuidado de enfermedades crónicas y enfermedades crónicas prevenibles,
alimentación propia de este momento de vida, visitas domiciliarias y acompañamiento en los
espacios donde se reúnen las personas de más de 60 años (centro día, centro de bienestar del
anciano y 3 sectores del municipio Bellavista, Chuscal y Cerro Fuerte.
Población diversamente hábil grupo que se aborda desde 2017, dirigido a los cuidadores
tanto institucionales como en el hogar con temas de manejo en el hogar y alimentación.
En 2018 se inicia con el grupo de adolescentes focalizado en la IED Pablo VI hacia el
proyecto de vida del adolescente y el joven.
En 2019 se incursionan con la población de gestantes en el sector de Briceño, fomentando
la maternidad saludable y la lactancia materna.
Iniciativa “Sopó establece alianzas para la promoción y protección de la lactancia materna por
u na familia sana y feliz”

nace en 2017 con el foro municipal de lactancia materna y se continua con el encuentro municipal
de familias gestantes y lactantes en 2018 y 2019 con esta iniciativa se beneficiaron alrededor de 300
familias y complementa las acciones que se realizan desde el grupo de plan de intervenciones
colectivas con las gestoras de bienestar, las enfermeras de la prioridad de salud sexual y
reproductiva, los profesionales del grupo GUIAF que realiza acciones de atención a la familia;
ginecólogo, medica de atención al joven, pediatra y nutricionista, así como los encuentros maternos
que se realizan por sectores.
Implementación de la cartilla aprende y aplica

con contenidos pedagógicos trasversales trabajados y aplicados en las aulas por los docentes en
acompañamiento técnico de los grupos de práctica de nutrición publica de salud y nutrición para los
grados de °1 A °5 en instituciones educativas públicas y privadas en el municipio.
Iniciativa “Cocineritos Ancestrales de Sopó”

una estrategia para lograr la inclusión de alimentos y preparaciones saludables y ancestrales en las
opciones de selección de alimentación de los niños y los adolescentes con un componente de
trasmisión intergeneracional de sabores y saberes culinarios familiares de la cultura alimentaria que
a la vez generen soberanía alimentaria, hábitos, practicas alimentarias saludables, producción limpia
y consumo local de alimentos de la canasta básica alimentaria recomendada a nivel familiar y en
pequeña escala con un ogro adicional de unidad familiar la rededor del arte culinario. Estrategia que
recibió reconocimiento a nivel departamental.
Divulgación de la canasta básica alimentaria al 30% de los hogares Soposeños; a través de las
estrategias y convenios mencionadas anteriormente y educación alimentaria nutricional en los
diferentes espacios de participación y otros medios masivos como el canal Sopó.
Actualización de precios de la canasta básica alimentaria realizada en 2019 donde evidencio un alza
significativa en el valor de la misma la cual tuvo un aumento del % en 5 años. En el periodo que
continua es necesario actualizar la CBA de manera integral; oferta alimentaria, consumo de
alimentos a nivel de los hogares Soposeños, cobertura de las necesidades nutricionales de las
familias con la canasta alimentaria básica usual y establecimiento de una CBA actualizada
recomendada para el 2022.
Estudio de medición de inseguridad alimentaria y doble carga nutricional que se encuentra en
procesamiento de datos y generación de documento final.
Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional: se alimenta de la notificación semanal obligatorio por
las unidades generadoras de datos; IPS públicas y privadas y el sector educativo con programa de
alimentación escolar. Se sugiere ampliarlo a las instituciones educativas públicas. Los datos son
registrados y procesados por el aplicativo MANGO de la gobernación de Cundinamarca, el cual
permite identificar población en riesgo o en malnutrición para ser canalizada y atendida según la ruta
de atención y el momento en el curso de vida, registrar las atenciones en cada caso, ver el histórico
de cada caso en particular en el caso de menores de 5 años y hacer el seguimiento que corresponde
a la secretaria de salud a través del profesional responsable de la administración del aplicativo a las
UPGD obligadas a notificar.
A continuación, se muestra los indicadores 2019 a semana epidemiológica a tercer trimestre en un
comparativo con 2018.
Tiendas Escolares Saludables

Se encuentra en proceso de revisión para aprobación e implementación de acuerdo municipal y
reglamentación de tiendas escolares saludables trabajados con representantes de la comunidad
educativa de las diferentes instituciones educativas
Espacios de Participación
Programa radial sopo vive S.A.N.-temas para vivir mejor, gestado por la profesional Nutricionista
Dietista y que se emite los miércoles en la franja de 11:00 am a 12:00 m para divulgación e
información a la audiencia de temas relacionados con la soberanía y seguridad alimentaria y
nutricional.
Instituciones educativas públicas y privadas donde se concertó con la comunidad educativa la
realización de actividades y espacios para la seguridad alimentaria
Sectores comunitarios, a través de las juntas de acción comunal se realiza acercamiento para
realizar actividades con grupos focales.
Comité municipal para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Espacio donde se muestran
los avances en seguridad alimentaria, se proponen acciones que resultan en gestión para continuar
la implementación de PANPIAS.
Concejo municipal de política social, en el cual se muestran los avances de pólitica.
Dimensión del plan territorial de Salud – Vigilancia en salud pública - Salud Ambiental
Balance: Dentro de las dimensiones en el área de control de riesgos ambientales tenemos una
variedad de tipos de sujetos susceptibles a inspección, vigilancia y control sanitario; las actividades
en control de las zoonosis, vacunación canina y felina, censo de mascotas, certificación sanitaria de
mascotas y fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria.
Para el año 2019 se tiene una base censal así:
(Tabla 1).

Consolidado de Establecimientos General, discriminados bajo factores de riesgo.

Tipo Establecimiento
DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA
Preparación de alimentos
Restaurantes escolares
Grandes superficies
Plazas de mercado
Bodegas de alimentos

Cantidad
503
22
36
1
3

Expendios de leche cruda
Expendio de leche cruda móviles
Expendio de carne y cárnicos comestibles
Ventas ambulantes
Expendio de alimentos
Total de establecimientos de preparación, expendio,
bodegas de almacenamiento.

3
2
38
22
216
846

Expendio de bebidas alcohólicas

123

Vehículos transportadores de alimentos
424**
Vehículos transportadores de carne y cárnicos
15
comestibles
** Para el año 2019 se tomó como línea base 100 vehículos los cuales se canalizan como
vehículos de inspección frecuente por parte de la ETS, el restante son vehículos producto de
operativos
DIMENSION SEGURIDAD AMBIENTAL
Establecimientos de bajo riesgo y especiales
Almacenes bajo riesgo
Centros de recreación y clubes
Banco y/o corporaciones
Gimnasio
Centros de transición basuras (acopio reciclaje)
Establecimientos cuartelarios y especiales Centros de
culto, estaciones de policía, bomberos, hogares, C.D.I´s,
etc)
Establecimientos educativos
Tiendas Naturistas

350
8
6
3
1
22

32
4

Establecimientos riesgo Químico
Acueducto Municipal PTAP
Acueducto Veredales
Riesgo químico
Vivienda transitoria, hostales- hoteles, etc
Montallantas, parqueaderos
Ópticas
Zapatería

2
8
99
17
13
4
4

Establecimientos riesgo Biológico.
Generadores de residuos peligrosos
IPS/ Consultorios
Salas de belleza, centros de estética
Veterinarios o similares
Total de entidades objeto de ivc:

81
35
63
15
2175

Programación de visitas, ejecución y personal: Para la ejecución en el cumplimiento de la meta
planteada la secretaría de Salud en el área de control de riesgos Ambientales, cuenta con:
Coordinador profesional Universitario (adscrito a la entidad en provisionalidad código 19 grado 10,
cumpliendo el perfil y funciones acorde a lo descrito en el decreto 129 de 2013 artículo 9.
siete (7) profesionales y un (1) técnico, vinculados por orden de prestación de servicios los cuales
ejecutan diferentes acciones dentro del programa de control de riesgos, conformado por un (1)

administrador de empresas, dos (2) zootecnista, un (1) veterinario, un (1) ingeniero de alimentos,
dos (2) ingenieros ambientales y un (1) técnico en derecho para el año 2019.

Acorde a los perfiles de los profesionales se programan y ejecutan las acciones en las dimensiones,
en el área de control de riesgos Ambientales, así:

CANTIDAD

ACTIVIDADES CONTRATO

PROGRAMADA

DIMENSION AMBIENTAL (INCLUYE: ESTABLECIMIENTOS DE BAJO RIESGO,
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES, RIESGO QUÍMICO, RIESGO BIOLÓGICO, CALIDAD DEL
AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y EDUCACIÓN SANITARIA).

POR

RESPONSABLE

EJECUTAR

(Ejecutor)

Inspección y vigilancia sanitaria a tiendas
naturistas.

6

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

Inspección y vigilancia sanitaria a 9 granjas
avícolas y porcinas (vigilancia sanitaria y reporte
de lo encontrado a la autoridad competente).
Realizar una visita de inspección sanitaria y su
respectivo seguimiento.

18

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

Inspección y vigilancia sanitaria a 1 cementerio.
Realizar visita de inspección sanitaria con sus
respectivos seguimientos.
Inspección y vigilancia sanitaria a 4 lavanderías.
Realizar visita de inspección sanitaria con su
respectivo seguimiento y reporte de resultados a
la autoridad competente.
Inspección y vigilancia sanitaria a estadios y
coliseos. Realizar visita de inspección sanitaria
con su respectivo seguimiento.
Inspección y vigilancia sanitaria a hoteles.
Realizar visita de inspección sanitaria con su
respectivo seguimiento.
Inspección y vigilancia sanitaria a instituciones
educativas públicas y privadas. Realizar visita de
inspección sanitaria con su respectivo
seguimiento en cada caso aplicable.
Inspección y vigilancia sanitaria a centros de
desarrollo infantil, guarderías y similares.
Realizar visita de inspección sanitaria con su
respectivo seguimiento en cada caso aplicable.
Inspección y vigilancia sanitaria a ancianatos y/o
centros vida.
Inspección y vigilancia sanitaria a estaciones de
policía - centros de reclusión. Realizar visita de
inspección sanitaria con su respectivo
seguimiento en cada caso aplicable.
Inspección y vigilancia sanitaria a centros de
culto religioso. Realizar visita de inspección
sanitaria con su respectivo seguimiento en cada
caso aplicable.
Inspección y vigilancia sanitaria a gimnasios.
Realizar visita de inspección sanitaria con su
respectivo seguimiento en cada caso aplicable.
Inspección y vigilancia sanitaria a centros de
recreación y clubes sociales. Realizar visita de
inspección sanitaria con su respectivo
seguimiento en cada caso aplicable.
Inspección y vigilancia sanitaria a
establecimientos de la función pública). Realizar
visita de inspección sanitaria con su respectivo
seguimiento en cada caso aplicable.

CANTIDAD

PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR

RESPONSABLE

EJECUTAR

(Ejecutor)

3

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

8

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

4

0

26

0

30

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

10

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

4

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

4

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

13

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

3

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

6

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

9

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO
CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

Consolidación y/o actualización del censo de
sujetos susceptibles de vigilancia sanitaria en
establecimientos de alto riesgo. Reporte
trimestral mediante el diligenciamiento de la base
de datos establecida por salud ambiental (Matriz
formato establecido por el Ministerio de Salud).
Inspección y vigilancia sanitaria a almacenes,
cacharrerías, misceláneas, papelerías, bancos,
zapaterías, sastrerías, oficinas de servicios y
similares. Realizar visita de inspección sanitaria
con su respectivo seguimiento en cada caso
aplicable.
Consolidación y/o actualización del censo de
sujetos susceptibles de vigilancia sanitaria en
establecimientos de bajo riesgo. Reporte
trimestral mediante el diligenciamiento de la base
de datos establecida por salud ambiental (Matriz
formato establecido por el Ministerio de Salud).
Inspección y vigilancia a industrias (NO
ALIMENTARIAS). Verificar el manejo de: agua,
residuos sólidos y líquidos, emisiones, productos
químicos, instalaciones físicas y sanitarias.
Realizar visita de inspección sanitaria con su
respectivo seguimiento en cada caso aplicable.
Inspección y vigilancia sanitaria a sistemas de
recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos (vigilar centros de acopio y
clasificación, vehículos compactadores y
sistemas de recolección). Realizar visita de
inspección sanitaria con su respectivo
seguimiento en cada caso aplicable.
Inspección y vigilancia sanitaria a
establecimientos (comercial, industrial,
agroindustrial, agrícola e institucional)
generadores de residuos peligrosos: IPS,
Droguerías, Centros de estética y cosmetología,
Salones de Belleza, Centros de Tatuado,
Clínicas y Consultorios Veterinarios, Instituciones
Educativas, Industrias, estaciones de servicio
automotriz, funerarias, laboratorios de
tanatopraxia, morgues, entre otros. Realizar
visita de inspección sanitaria con su respectivo
seguimiento en cada caso aplicable.
Inspección y vigilancia sanitaria a
establecimientos (empresas) aplicadores de
plaguicidas en el marco de lo establecido en el
Decreto 1843 de 1991.

CANTIDAD

PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR

RESPONSABLE

EJECUTAR

(Ejecutor)

4

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

290

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

4

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

9

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

2

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

174

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

1

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

Inspección y vigilancia sanitaria a cultivos
informales en el marco de lo establecido en el
Decreto 1843 de 1991 (Educación Sanitaria
sobre uso y manejo de plaguicidas, manejo de
residuos, prevención de intoxicación por
sustancias químicas, EPP, entre otros).
Inspección y vigilancia sanitaria a cultivos de
flores en el marco de lo establecido en el
Decreto 1843 de 1991 (Educación Sanitaria
sobre uso y manejo de plaguicidas, manejo de
residuos, prevención de intoxicación por
sustancias químicas, EPP, entre otros).
Educación Sanitaria: Talleres (actividad lúdicopedagógica) sensibilización sobre uso y manejo
de sustancias químicas (agroquímicos,
plaguicidas y demás productos químicos de uso
agrícola y doméstico) en centros educativos
urbanos. Actividad dirigida a grados 4°, 5°, 6°, 7°,
8º y 9º. Mínimo 20 asistentes por actividad.
Educación Sanitaria: Talleres (actividad lúdicopedagógica) sensibilización sobre uso y manejo
de sustancias químicas (agroquímicos,
plaguicidas y demás productos químicos de uso
agrícola y doméstico) en centros educativos
rurales. Actividad dirigida a grados 4°, 5°, 6°, 7°,
8º y 9º. Mínimo 20 asistentes por actividad.
Educación Sanitaria: Talleres (actividad lúdicopedagógica) sensibilización sobre uso y manejo
de sustancias químicas (agroquímicos,
plaguicidas y demás productos químicos de uso
agrícola y doméstico) dirigido a la comunidad en
general. Mínimo 20 asistentes por actividad.

CANTIDAD

PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR

RESPONSABLE

EJECUTAR

(Ejecutor)

15

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

11

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

12

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

12

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

20

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

Inspección y vigilancia sanitaria a
establecimientos (empresas) que prestan el
servicio de lavado y desinfección de tanques de
reserva de agua para consumo humano.
Consolidación y/o actualización del censo de
sujetos susceptibles de vigilancia sanitaria en el
área de seguridad química. Reporte trimestral
mediante el diligenciamiento de la base de datos
establecida por salud ambiental (Matriz formato
establecido por el Ministerio de Salud).
Participación activa en la mesa de sustancias
químicas del COTSACUN y Comité de Vigilancia
Epidemiológica Departamental en el tema de
sustancias químicas. Ejecución y seguimiento de
los compromisos adquiridos por el ente territorial.
Toma de muestra de agua potable para análisis
fisicoquímicos, microbiológicos y especiales.
Medición in situ de pH y Cloro Residual- remisión
al laboratorio de análisis: Ejecutar la toma,
transporte y remisión de las muestras, dando
cumplimiento al cronograma establecido por la
Dirección de Salud Pública de Cundinamarca.
Toma de muestra de agua potable para análisis
fisicoquímicos, microbiológicos y especiales.
Medición in situ de pH y Cloro Residual- remisión
al laboratorio de análisis: Ejecutar la toma,
transporte y remisión de las muestras, dando
cumplimiento al cronograma establecido por la
Dirección de Salud Pública de Cundinamarca.

CANTIDAD

PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR

RESPONSABLE

EJECUTAR

(Ejecutor)

3

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

4

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

4

0

CINDY NATALIA
ESPITIA
CASTRO

10

0

JHON JAIRO
PINEDA
ALMANZA

2

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

CANTIDAD

PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR

RESPONSABLE

EJECUTAR

(Ejecutor)

Inspección y vigilancia sanitaria a los sistemas
de tratamiento y distribución de agua potable
mediante la aplicación del formulario único acta
de inspección sanitaria a los sistemas de
suministro de agua para consumo humano
establecido en la Resolución 0082 de 2009.
Realizar el reporte de todas las visitas en la
plataforma SIVICAP y a la DSP Departamental.

9

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

Diligenciar actas de actualización de los puntos
concertados de muestreo de agua potable a los
sistemas de tratamiento y distribución vigilados.

9

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

Diligenciamiento del concepto sanitario por
persona prestadora del servicio público de
acueducto mediante la aplicación Formulario
para evaluar el concepto sanitario por persona
prestadora del servicio público de acueducto
establecido en la Resolución 0082 de 2009.

9

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

Diligenciamiento de la certificación sanitaria
municipal para la vigencia 2018, acorde a lo
establecido en la Resolución 0082 de 2009.

1

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

5

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

10

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

8

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

Realizar análisis del comportamiento de los
IRCA, IRABA y BPS para direccionar las
acciones de mejoramiento continuo en la
prestación del servicio de acueducto de los
sistemas actualmente vigilados
Mesas de trabajo en conjunto con las entidades
involucradas en la calidad de agua para
consumo humano (Autoridad Ambiental, Persona
Prestadora de Agua para Consumo Humano,
Empresas Publicas de Cundinamarca), a cada
uno de los sistemas de abastecimiento de agua
para consumo humano registrados en Vigilancia
de la Calidad de Agua que presenten concepto
sanitario desfavorable y/o IRCA inviable
sanitariamente, dentro de la jurisdicción del
municipio.
Acorde con los resultados de los IRCAS dentro
del proceso de muestreo y análisis de agua para
consumo humano, elaborar las notificaciones de
riesgo por distribución de calidad de agua a los
entes de control acorde a lo establecido en la
Resolución 2115 de 2007.

Realizar mesas de trabajo interinstitucional
(involucrar a todos los actores involucrados en la
calidad del agua: autoridad ambiental, persona
prestadora de agua para consumo humano) con
cada uno de los sistemas de abastecimiento
registrados dentro del programa de vigilancia y
que presenten IRCA "Inviable Sanitariamente"
y/o concepto sanitario PTAP "Desfavorable"
Elaborar los mapas de riesgo de los sistemas de
suministro de agua para consumo humano a
solicitud del prestador dentro del proceso de
concesión de aguas para uso doméstico y
realizar seguimiento a la totalidad de mapas de
riesgo expedidos en la vigencia del año 2018,
según lo establecido en la Resolución 4716 de
2010.
Inspección y vigilancia sanitaria a piscinas,
estructuras similares y anexas, con su respectivo
seguimiento, en el marco de lo establecido en la
Ley 1209 de 2009 y sus reglamentarios.

CANTIDAD

PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR

RESPONSABLE

EJECUTAR

(Ejecutor)

6

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

6

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

12

0

JOHN HENRY
BERNAL DIAZ

** Ejecución a corte septiembre de 2019.

DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA (INCLUYE: ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION,
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CARNES (CUMPLIMIENTO
COMITÉ CADENA CARNICA), TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS.

ACTIVIDADES CONTRATO

CANTIDAD
PROGRAMADA

Inspección y vigilancia sanitaria a expendios móviles
de leche cruda (venta de leche cruda puerta a puerta
o en vía pública).

1

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Inspección y vigilancia sanitaria a expendios móviles
de leche cruda (venta de leche cruda puerta a puerta
o en vía pública).

1

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

Análisis de calidad de leche cruda en expendios
móviles de leche (prueba del lactodensímetro y
lactómetro de bertuzzi con frecuencia mensual).

17

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Análisis de calidad de leche cruda en expendios
móviles de leche (prueba del lactodensímetro y
lactómetro de bertuzzi con frecuencia mensual).

3

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a vehículos transportadores de alimentos.

75

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a vehículos transportadores de alimentos.

25

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

33

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

51

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

106

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Restaurantes; Panaderías y o Pastelerías, Fruterías,
Cafetería,
Comidas
rápidas,
establecimientos
dedicados a la organización y servicio de banquetes,
y aquellos que ofrecen servicios de alimentación
(menús) a través de redes sociales).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Restaurantes; Panaderías y o Pastelerías, Fruterías,
Cafetería,
Comidas
rápidas,
establecimientos
dedicados a la organización y servicio de banquetes,
y aquellos que ofrecen servicios de alimentación
(menús) a través de redes sociales).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Restaurantes; Panaderías y o Pastelerías, Fruterías,
Cafetería,
Comidas
rápidas,
establecimientos
dedicados a la organización y servicio de banquetes,
y aquellos que ofrecen servicios de alimentación
(menús) a través de redes sociales).

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

ACTIVIDADES CONTRATO

CANTIDAD
PROGRAMADA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Restaurantes; Panaderías y o Pastelerías, Fruterías,
Cafetería,
Comidas
rápidas,
establecimientos
dedicados a la organización y servicio de banquetes,
y aquellos que ofrecen servicios de alimentación
(menús) a través de redes sociales).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Comedores escolares operados por privados).

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

234

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

16

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

16

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

28

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

28

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a vehículos transportadores de alimentos que operan
el programa de alimentación escolar oficial - PAE

20

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a vehículos transportadores de alimentos que operan
el programa de alimentación escolar oficial - PAE

20

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

34

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

34

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

6

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Comedores escolares operados por privados).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Comedores escolares operados dentro del programa
de alimentación escolar oficial - PAE, hogares
comunitarios).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Comedores escolares operados dentro del programa
de alimentación escolar oficial - PAE, hogares
comunitarios).

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Comedores de hogares geriátricos, hospitales,
hoteles, casinos de empresas o fábricas, clubes
sociales).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
a establecimientos de preparación de alimentos
(Comedores de hogares geriátricos, hospitales,
hoteles, casinos de empresas o fábricas, clubes
sociales).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
para establecimientos de almacenamiento de
alimentos y bebidas (Bodegas para almacenamiento
de alimentos y /o bebidas: almacenan y distribuyen).

ACTIVIDADES CONTRATO

CANTIDAD
PROGRAMADA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo
para establecimientos de almacenamiento de
alimentos y bebidas (Bodegas para almacenamiento
de alimentos y /o bebidas: almacenan y distribuyen).

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

6

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para expendio de alimentos y bebidas (Tienda
de barrio, cigarrería, mini mercado, expendio con
operaciones de porcionado, troceado o
acondicionamiento, expendio de productos de la
pesca, charcuterías y salsamentarías).

29

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para expendio de alimentos y bebidas (Tienda
de barrio, cigarrería, mini- mercado, expendio con
operaciones de porcionado, troceado o
acondicionamiento, expendio de productos de la
pesca, charcuterías y salsamentarías).

18

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

47

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

34

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

13

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

47

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

94

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para expendio de alimentos y bebidas (Tienda
de barrio, cigarrería, mini mercado, expendio con
operaciones de porcionado, troceado o
acondicionamiento, expendio de productos de la
pesca, charcuterías y salsamentarías).
Verificación de rotulado y etiquetado de alimentos en
expendios de alimentos y bebidas para consumo
humano, conforme a lo establecido en la Resolución
5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social.
(Vigilancia sanitaria y reporte de lo encontrado a la
autoridad competente).
Verificación de rotulado y etiquetado de alimentos en
expendios de alimentos y bebidas para consumo
humano, conforme a lo establecido en la Resolución
5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social.
(Vigilancia sanitaria y reporte de lo encontrado a la
autoridad competente).
Verificación de rotulado y etiquetado de alimentos en
expendios de alimentos y bebidas para consumo
humano, conforme a lo establecido en la Resolución
5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social.
(Vigilancia sanitaria y reporte de lo encontrado a la
autoridad competente).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para expendio de alimentos y bebidas (Tienda
de barrio, cigarrería, mini- mercado, expendio con
operaciones de porcionado, troceado o
acondicionamiento, expendio de productos de la
pesca, charcuterías y salsamentarías).

CANTIDAD
PROGRAMADA

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

94

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

37

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para alimentos y bebidas en grandes
superficies (gran superficie, hipermercados,
supermercados, fruver).

6

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

Verificación de rotulado y etiquetado de alimentos y
bebidas para consumo humano en grandes
superficies, conforme a lo establecido en la
Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la
Protección Social. (Vigilancia sanitaria y reporte de
lo encontrado a la autoridad competente).

32

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Verificación de rotulado y etiquetado de alimentos y
bebidas para consumo humano en grandes
superficies, conforme a lo establecido en la
Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la
Protección Social. (Vigilancia sanitaria y reporte de
lo encontrado a la autoridad competente).

6

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

38

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

38

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para expendios de carne (carnicerías y famas,
incluidas las ubicadas al interior de plazas de
mercado y supermercados).

53

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para expendios de carne (carnicerías y famas,
incluidas las ubicadas al interior de plazas de
mercado y supermercados).

39

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

ACTIVIDADES CONTRATO

Verificación de rotulado y etiquetado de alimentos en
expendios de alimentos y bebidas para consumo
humano, conforme a lo establecido en la Resolución
5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social.
(Vigilancia sanitaria y reporte de lo encontrado a la
autoridad competente).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para alimentos y bebidas en grandes
superficies (gran superficie, hipermercados,
supermercados, fruver).

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para alimentos y bebidas en grandes
superficies (gran superficie, hipermercados,
supermercados, fruver).
Verificación de rotulado y etiquetado de alimentos y
bebidas para consumo humano en grandes
superficies, conforme a lo establecido en la
Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la
Protección Social. (Vigilancia sanitaria y reporte de
lo encontrado a la autoridad competente).

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para plazas de mercado o central de abasto.

1

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para plazas de mercado o central de abasto.

1

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para ventas de alimentos y bebidas en la vía
pública (Venta ambulante y estacionaria).

80

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

Toma de muestras dentro del proceso de vigilancia
sanitaria de alimentos: Toma, embalaje, transporte y
remisión al laboratorio de análisis, notificación de
resultados y seguimiento a compromisos o
requerimientos emitidos.

4

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

7

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

5

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

6

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

1

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Toma de muestras dentro del proceso de vigilancia
sanitaria de alimentos: Toma, embalaje, transporte y
remisión al laboratorio de análisis, notificación de
resultados y seguimiento a compromisos o
requerimientos emitidos.
Atención a casos reportados de enfermedad
transmitida por alimentos, mediante la aplicación del
protocolo de vigilancia establecido por el Instituto
Nacional de Salud.
Atención a casos reportados de enfermedad
transmitida por alimentos, mediante la aplicación del
protocolo de vigilancia establecido por el Instituto
Nacional de Salud.
Formulación, adaptación e implementación de la
estrategia IEC: Articulación interinstitucional con el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - INVIMA y Ministerio de Salud y
Protección Social. Interlocución permanente,
verificaciones circulares y alertas sanitarias.
Inspección sanitaria y difusión a nivel territorial.
(Educación sanitaria acerca del uso y consumo
seguro de alimentos: Intervención 1 vez/mes
haciendo uso de los medios de comunicación a nivel
local).

Formulación, adaptación e implementación de la
estrategia IEC: Articulación interinstitucional con el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - INVIMA y Ministerio de Salud y
Protección Social. Interlocución permanente,
verificación circulares y alertas sanitarias. Inspección
sanitaria y difusión a nivel territorial. (Educación
sanitaria acerca del uso y consumo seguro de
alimentos: Intervención 1 vez/mes haciendo uso de
los medios de comunicación a nivel local).
Formulación, adaptación e implementación de la
estrategia IEC: Articulación interinstitucional con el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - INVIMA y Ministerio de Salud y
Protección Social. Interlocución permanente,
verificación circulares y alertas sanitarias. Inspección
sanitaria y difusión a nivel territorial. (Educación
sanitaria acerca del uso y consumo seguro de
alimentos: Intervención 1 vez/mes haciendo uso de
los medios de comunicación a nivel local).
Elaboración de informe de acciones de inspección,
vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas
para consumo humano (análisis de tendencia en el
comportamiento sanitario, diligenciamiento del
formato de reporte de información de actividades de
IVC - INVIMA y formato de reporte de inscripción de
establecimientos). Remisión de informe consolidado a
la DSP Departamental e INVIMA.
Elaboración del informe (reporte) de las acciones de
IVC sanitario sobre el programa de alimentación
escolar PAE: Diligenciar formato de reporte y remitir
por m3edio electrónico a la Procuraduría General de
la Nación y La Dirección de Salud Pública de
Cundinamarca.
Elaboración de informe de acciones de inspección,
vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas
para consumo humano (análisis de tendencia en el
comportamiento sanitario, diligenciamiento del
formato de reporte de información de actividades de
IVC - INVIMA y formato de reporte de inscripción de
establecimientos). Remisión de informe consolidado a
la DSP Departamental e INVIMA.
Realizar reporte mensual a la Dirección de Salud
Pública de Cundinamarca e INVIMA del formato de
inscripción de vehículos de transporte de alimentos
(incluido carne y productos cárnicos comestibles) y
formato
de
inscripción
de
establecimientos
comerciales. (Reporte dentro de los primeros cinco
días de cada mes).

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

5

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

5

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

2

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

6

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

2

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

5

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

Realizar reporte mensual a la Dirección de Salud
Pública de Cundinamarca e INVIMA del formato de
inscripción de vehículos de transporte de alimentos
(incluido carne y productos cárnicos comestibles) y
formato
de
inscripción
de
establecimientos
comerciales. (Reporte dentro de los primeros cinco
días de cada mes).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para expendios de bebidas alcohólicas (bares,
discotecas, cantinas, tabernas, salón de billar,
cancha de tejo, licoreras, incluidos los ubicados al
interior de clubes sociales).
Inspección y vigilancia sanitaria con enfoque de
riesgo para expendios de bebidas alcohólicas (bares,
discotecas, cantinas, tabernas, salón de billar,
cancha de tejo, licoreras, incluidos los ubicados al
interior de clubes sociales).
Inspección, vigilancia y control sobre la publicidad en
alimentos, bebidas, bebidas energizantes, bebidas
alcohólicas, alimentos de fórmula para lactantes y
complementarios: verificar aspectos relevantes como
leyendas, imágenes, audios y frases tanto en
impresos, publicaciones y material publicitario en
prensa. Hacer entrega de informe de ejecución de la
actividad, el cual incluye acta de IVC publicidad,
informe detallado de la actividad ejecutada,
incluyendo objetivos, normativa aplicable, material
inspeccionado, resultados, conclusiones y registro
fotográfico.
Inspección, vigilancia y control sobre la publicidad en
alimentos, bebidas, bebidas energizantes, bebidas
alcohólicas, alimentos de fórmula para lactantes y
complementarios: verificar aspectos relevantes como
leyendas, imágenes, audios y frases tanto en
impresos, publicaciones y material publicitario en
prensa. Hacer entrega de informe de ejecución de la
actividad, el cual incluye acta de IVC publicidad,
informe detallado de la actividad ejecutada,
incluyendo objetivos, normativa aplicable, material
inspeccionado, resultados, conclusiones y registro
fotográfico.

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

5

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

67

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

67

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

6

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

6

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

ACTIVIDADES CONTRATO

CANTIDAD
PROGRAMADA

Planeación y ejecución de operativos nocturnos de
inspección, vigilancia y control sanitario de bebidas
alcohólicas (licor alterado, adulterado o fraudulento).
Concertación con la autoridad de policía. Presentar
informe de ejecución de actividad: convocatoria,
actas de visita, planillas de asistencia, registro
fotográfico y resumen ejecutivo de la actividad con
reporte de vigilados y resultados.

3

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Planeación y ejecución de operativos nocturnos de
inspección, vigilancia y control sanitario de bebidas
alcohólicas (licor alterado, adulterado o fraudulento).
Concertación con la autoridad de policía. Presentar
informe de ejecución de actividad: convocatoria,
actas de visita, planillas de asistencia, registro
fotográfico y resumen ejecutivo de la actividad con
reporte de vigilados y resultados.

3

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

Planear, documentar y ejecutar el plan de acción
para la vigencia 2019 sobre la inspección, vigilancia y
control de la carne y productos cárnicos comestibles:
incluir convocatoria e inclusión de todos los actores a
lo largo de la cadena cárnica, concertar actividades,
planear recursos, realizar cronograma de ejecución y
responsables. Programar operativos de inspección,
vigilancia y control sobre el transporte y
comercialización de carne y productos cárnicos
comestibles. (Intervención en los diferentes niveles
de la cadena, desde el transporte de animales en pie,
verificación de la procedencia y el transporte de
canales, hasta la comercialización). Los operativos
deben realizarse en vía pública (no en expendios),
coordinando con las autoridades policivas, sanitarias
y ambientales para llevar a cabo las acciones dentro
de su competencia. Diligenciar informe completo de
la ejecución de la actividad, incluyendo objetivos,
desarrollo de la actividad y resultados de la misma
anexando registro fotográfico.

4

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

ACTIVIDADES CONTRATO

CANTIDAD
PROGRAMADA

Planear, documentar y ejecutar el plan de acción
para la vigencia 2019 sobre la inspección, vigilancia y
control de la carne y productos cárnicos comestibles:
incluir convocatoria e inclusión de todos los actores a
lo largo de la cadena cárnica, concertar actividades,
planear recursos, realizar cronograma de ejecución y
responsables. Programar operativos de inspección,
vigilancia y control sobre el transporte y
comercialización de carne y productos cárnicos
comestibles. (Intervención en los diferentes niveles
de la cadena, desde el transporte de animales en pie,
verificación de la procedencia y el transporte de
canales, hasta la comercialización). Los operativos
deben realizarse en vía pública (no en expendios),
coordinando con las autoridades policivas, sanitarias
y ambientales para llevar a cabo las acciones dentro
de su competencia. Diligenciar informe completo de
la ejecución de la actividad, incluyendo objetivos,
desarrollo de la actividad y resultados de la misma
anexando registro fotográfico.

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

4

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

Participación activa en la mesa departamental de
alimentos, seguridad e inocuidad alimentaria del
COTSACUN y comité Departamental de Carnes.
Ejecución y seguimiento de los compromisos
adquiridos por el ente territorial.

2

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

Planear y ejecutar en conjunto con la coordinación del
programa de seguridad alimentaria y nutricional el
evento de la “semana de la inocuidad alimentaria” (el
evento deberá desarrollarse los días 2, 4, 5, 6 y 7 de
junio de 2019), siguiendo los lineamientos
establecidos por la Dirección de Salud Pública de
Cundinamarca. Se deben planear y ejecutar las
siguientes actividades: 1. Intervenciones con 10
instituciones educativas (públicas y privadas), en el
marco de la estrategia de cocineritos ancestrales:
actividades educativas, lúdicas y recreativas,
incentivando la aplicación de las buenas prácticas y la
cultura de la higiene en la cotidianidad y en el hogar.
2. Intervención con la comunidad en general:
Actividades lúdicas y entrega de material educativo
que generen conciencia sobre la importancia de las
prácticas higiénicas en la inocuidad de los alimentos y
sus implicaciones en salud. Intervenir en el marco del

1

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

mercado campesino y realizar evento masivo en el
parque
principal
con
la
comunidad.
3. Realizar 1 informe detallado de la ejecución de las
actividades, registro de asistentes y registro
fotográfico.
4. Diseñar y suministrar el material educativo y los
incentivos para el desarrollo de las actividades.
El municipio de Sopó, como autoridad sanitaria
territorial en miembro activo de la mesa de alimentos
del Consejo Departamental de Salud Ambiental de
Cundinamarca, espacio en el cual se exponen las
diversas problemáticas en salud ambiental y se
definen las estrategias y actividades a fin de superar
las mismas. Durante la primera mesa departamental,
llevada a cabo en el mes de abril de 2019, la Dirección
de Salud Pública de Cundinamarca, El Ministerio de
Salud y Protección Social y el INVIMA, manifestaron
la necesidad a nivel territorial de resaltar la
importancia de la inocuidad de los alimentos y sus
implicaciones en salud, llevando a cabo actividades
como autoridad sanitaria no solo en el marco de la
vigilancia sino también a través de las estrategias de
IEC (información, educación y comunicación), donde
se involucre a la comunidad en general.
Realizar inspección y vigilancia sanitaria sobre la
comercialización de alimentos y bebidas para
consumo humano en eventos de afluencia masiva de
público
Realizar inspección y vigilancia sanitaria sobre la
comercialización de alimentos y bebidas para
consumo humano en eventos de afluencia masiva de
público
Realizar inspección y vigilancia sanitaria sobre la
comercialización de alimentos y bebidas para
consumo humano en eventos de afluencia masiva de
público
Realizar inspección y vigilancia sanitaria sobre la
comercialización de alimentos y bebidas para
consumo humano en eventos de afluencia masiva de
público
Participación activa en la mesa departamental de
alimentos, seguridad e inocuidad alimentaria del
COTSACUN y comité Departamental de Carnes.
Ejecución y seguimiento de los compromisos
adquiridos por el ente territorial.

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

2

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

2

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

4

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

4

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

2

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

ANEXO FOTOGRAFICO

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

IVC ALIMENTOS

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

CONTROL SANITARIO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

ACTIVIDADES CONTRATO

CANTIDAD
PROGRAMADA

DIMENSION ZOONISIS (prevención, control monitoreo y estrategias para el control de las
zoonosis transmitidas por los animales).

Inspección y vigilancia sanitaria a consultorios
veterinarios, PETS y droguerías veterinarias,
acorde con lo establecido en el Decreto 2257 de
1986.

8

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

Inspección y vigilancia sanitaria a guarderías
caninas, centros de adiestramiento canino y
similares, acorde con lo establecido en el Decreto
2257 de 1986.

5

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

ACTIVIDADES CONTRATO

CANTIDAD
PROGRAMADA

Inspección y vigilancia sanitaria a guarderías
caninas, centros de adiestramiento canino y
similares, acorde con lo establecido en el Decreto
2257 de 1986.

1

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

Verificación del stock de biológico antirrábico,
manejo semanal de inventario, control de
temperatura de los equipos (AM-PM), solicitud,
recolección y transporte de biológico antirrábico
garantizando la red de frío.

12

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

Vacunación antirrábica a caninos.

4400

0

Vacunación antirrábica a felinos.

1000

0

1

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

12

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

12

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

12

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

Realizar jornada de vacunación antirrábica
intensificada en el marco de la celebración del
día mundial de la rabia en el mes de septiembre:
disponer tres puntos de vacunación masiva con
su respectiva ambientación (concertados con la
coordinación de salud ambiental), realizar la
difusión de la jornada a través de medios
masivos de comunicación y ofrecer incentivo
para cada animal vacunado durante la jornada.
Consolidación mensual de vacunación
antirrábica canina y felina generada por privados.
(Diligenciamiento de formato emitido por la DSP
Departamental y soporte documental de
vacunación).
Diligenciamiento mensual y envío a la Dirección
de Salud Pública de Cundinamarca de formato
INS 28-9 (Acciones de Prevención y Control de la
Rabia), consolidado de vacunación antirrábica
canina y felina por sectores (pública y privada) e
informe ejecutivo de las acciones ejecutadas en
prevención y control de zoonosis. Radicar informe
ante la DSP Departamental durante los primeros
cinco (05) días de cada mes.
Seguimiento a las exposiciones rábicas
notificadas por las diferentes UPGD y Unidades
Notificadoras. Realizar el seguimiento conforme a
protocolo establecido por el Ministerio de Salud y
Protección Social y realizar el cierre respectivo
para cada caso con las UPGD.

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA
LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

ACTIVIDADES CONTRATO

CANTIDAD
PROGRAMADA

Toma, embalaje, transporte y radicación de
muestras al INS dentro de la estrategia de
vigilancia activa del virus de la rabia.

6

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Toma, embalaje, transporte y radicación de
muestras al INS dentro de la estrategia de
vigilancia activa del virus de la rabia.

0

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

Formulación, adaptación y aplicación de la
estrategia IEC sobre la prevención y el control de
enfermedades
zoonóticas.
Presentar
documentalmente la estrategia e informe de
ejecución trimestral de su implementación.

2

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

Formulación, adaptación y aplicación de la
estrategia IEC sobre la prevención y el control de
enfermedades
zoonóticas.
Presentar
documentalmente la estrategia e informe de
ejecución trimestral de su implementación.

2

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

Asistencia al (los) comité (s) seccional de
zoonosis y comité (s) de vigilancia
epidemiológica departamental en el tema de
zoonosis. Participación activa, ejecución y
seguimiento a los compromisos adquiridos.

4

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

Registro de caninos potencialmente peligrosos
(censo, expedición de registro y certificado
sanitario)

6

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

4

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

2

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA
(ZOONOSIS)

Programación y acompañamiento a las jornadas
de sensibilización comunitaria en compañía de la
autoridad de policía referentes a la tenencia
responsable de caninos y felinos y caninos
potencialmente peligrosos. Brindar educación
sanitaria sobre tenencia responsable y sus
implicaciones en zoonosis. Presentar informe de
ejecución de la actividad haciendo referencia a la
población intervenida, resultados, registro
fotográfico y listado de asistencia.
Elaborar el documento de la estrategia integrada
de zoonosis para el municipio de Sopó y
conformación de la mesa local de zoonosis,
conforme al instructivo emitido por el Ministerio de
Salud y Protección Social y las directrices
establecidas en la Circular 013 de 2019 de la
Secretaría de Salud de Cundinamarca.

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

Realizar 5 monitoreo rápidos de coberturas de
vacunación antirrábica canina y felina conforme al
instructivo emitido por el Ministerio de Salud y
Protección Social y las directrices establecidas en
la Circular 013 de 2019 de la Secretaría de Salud
de Cundinamarca.
Control de la población canina y felina callejera:
Esterilización canina y felina - Control de
natalidad.

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

5

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA
(ZOONOSIS)

150

0

FUNDACIÓN VOZ
ANIMAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

ACTIVIDADES CONTRATO

CANTIDAD
POR
PROGRAM
EJECUTAR
ADA

RESPONSABLE
(Ejecutor)

Gestión Externa Residuos Peligrosos.

1

0

BIOLÓGICOSY
CONTAMINADOS
E.S.P

Servicio de actualización, mantenimiento,
capacitación y soporte técnico de los software
SICRIESSAN
aplicación
de
escritorio,
SICRIESSAN APP móvil

1

0

LATIN SOFTWARE

Elementos Para el Desarrollo de las Actividades
de IVC Sanitario y Zoonosis.

1

Analista de Información - SAC.

10

PUBLICIDAD Y
SUMINISTROS
0 (JIMMY LEONARDO
PALACIOS
ARANGO)
EDWIN MAURICIO
0
SÁNCHEZ

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

Control Sanitario:
Sanciones.

Procedimientos

MSS

y

Aplicación Resolución 1229 de 2013: Incentivos a
la Aplicación de la Normatividad Sanitaria.
Atención a casos reportados de intoxicación por
sustancias químicas, en coordinación con el área
de epidemiología, mediante la aplicación del
protocolo de vigilancia establecido por el Instituto
Nacional de Salud.
Consolidado bimensual de la generación de
residuos peligrosos generados en el municipio de
Sopó expresado en kg/mes por tipo de residuo
generado y gestión externa realizada.
Participación activa en la mesa de sustancias
químicas del COTSACUN y Comité de Vigilancia
Epidemiológica Departamental en el tema de
sustancias químicas. Ejecución y seguimiento de
los compromisos adquiridos por el ente territorial.
Asistencia al (los) comité (s) seccional de
zoonosis y comité (s) de vigilancia epidemiológica
departamental en el tema de zoonosis.
Participación activa, ejecución y seguimiento a los
compromisos adquiridos.
Capacitación a las diferentes UPGD y Unidades
Notificadoras existentes en el municipio acerca
del Protocolo de vigilancia integrada de la rabia
humana establecido por el Instituto Nacional de
Salud, incluyendo el diligenciamiento de la ficha
de notificación INS-307
Educación sanitaria sobre el manejo de accidente
por animal agresor en centros educativos
urbanos, dirigido a estudiantes de los grados 5º a
10º. Sensibilización acorde con lo establecido en
el protocolo de manejo del Instituto Nacional de
Salud. Mínimo 20 asistentes por actividad.
Educación sanitaria sobre el manejo de accidente
por animal agresor en centros educativos rurales,
dirigido a estudiantes de los grados 5º a 10º.
Sensibilización acorde con lo establecido en el
protocolo de manejo del Instituto Nacional de
Salud. Mínimo 20 asistentes por actividad.
Educación sanitaria sobre el manejo de accidente
por animal agresor en centros educativos rurales,
dirigido a estudiantes de los grados 5º a 10º.
Sensibilización acorde con lo establecido en el

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

8

0

FRANCISCO
CORCHUELO
MALDONADO

1

0

INCENTIVOS

12

0

CINDY NATALIA
ESPITIA CASTRO

6

0

CINDY NATALIA
ESPITIA CASTRO

4

0

CINDY NATALIA
ESPITIA CASTRO

4

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

4

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

20

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

8

0

JHON JAIRO
PINEDA ALMANZA

20

0

FREDY ANDRÉS
DÍAZ SUÁREZ

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

protocolo de manejo del Instituto Nacional de
Salud. Mínimo 20 asistentes por actividad.
Educación sanitaria sobre el manejo de accidente
por animal agresor dirigida a líderes comunales,
PVCA y población general. Sensibilización acorde
con lo establecido en el protocolo de manejo del
Instituto Nacional de Salud. Mínimo 30 asistentes
por actividad.
Elaboración del informe (reporte) de las acciones
de IVC sanitario sobre el programa de
alimentación escolar PAE: Diligenciar formato de
reporte y remitir por m3edio electrónico a la
Procuraduría General de la Nación y La Dirección
de Salud Pública de Cundinamarca.
Elaboración de informe de acciones de
inspección, vigilancia y control sanitario de
alimentos y bebidas para consumo humano
(análisis de tendencia en el comportamiento
sanitario, diligenciamiento del formato de reporte
de información de actividades de IVC - INVIMA y
formato de reporte de inscripción de
establecimientos).
Remisión
de
informe
consolidado a la DSP Departamental e INVIMA.
Realizar reporte mensual a la Dirección de Salud
Pública de Cundinamarca e INVIMA del formato
de inscripción de vehículos de transporte de
alimentos (incluído carne y productos cárnicos
comestibles) y formato de inscripción de
establecimientos comerciales. (Reporte dentro de
los primeros cinco días de cada mes).
Realizar reporte mensual a la Dirección de Salud
Pública de Cundinamarca e INVIMA del formato
de inscripción de vehículos de transporte de
alimentos (incluido carne y productos cárnicos
comestibles) y formato de inscripción de
establecimientos comerciales. (Reporte dentro de
los primeros cinco días de cada mes).
Educación sanitaria sobre buenas prácticas en la
manufactura
de
alimentos,
elaboración,
documentación e implementación de plan de
saneamiento. 2 talleres ofrecidos a la comunidad
en general, estructurado en tres módulos. Mínimo
15 asistentes.
Educación sanitaria sobre buenas prácticas en la
manufactura
de
alimentos,
elaboración,
documentación e implementación de plan de
saneamiento. 2 talleres ofrecidos a la comunidad

18

0

LUIS ALFREDO
RODRÍGUEZ
ARDILA

6

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

2

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

5

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

5

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

6

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

6

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

CANTIDAD
PROGRAMADA

ACTIVIDADES CONTRATO

POR
EJECUTAR

RESPONSABLE
(Ejecutor)

en general, estructurado en tres módulos. Mínimo
15 asistentes.
Educación sanitaria sobre buenas prácticas en la
comercialización
de
bebidas
alcohólicas,
elaboración, documentación e implementación de
plan de saneamiento. Talleres ofrecidos a la
comunidad en general, estructurado en tres
módulos.
Educación sanitaria sobre buenas prácticas en la
comercialización
de
bebidas
alcohólicas,
elaboración, documentación e implementación de
plan de saneamiento. Talleres ofrecidos a la
comunidad en general, estructurado en tres
módulos.

3

0

RUTH ELENA
VELANDIA LARA

3

0

HEIDY YANETH
CELIS VARGAS

ANEXO FOTOGRAFICO

** Ejecución a septiembre 30 de 2019.

A continuación (tabla 1) se evidencia el cumplimiento de ejecución en el cumplimiento de ejecución
vs censo:

2.2.1

2000
1500
1000
500
0

Aplicación de Medidas sanitarias de seguridad.

Censo vs visitas
realizadas
350
291

1046

93

ALIMENTOS

VIGILANCIA
ALTO RIESGO ESTABLECIMIEN SANITARIA RES.
NO
TOS BAJO
LIQUIDOS.,
ALIMENTARIAS
RIESGO
SOLIDOS Y SEG.
QUIMICA
93
350
291

CENSO

1046

VISITAS REALIZADAS

1754

148

294

285

167,68%

159,14%

84%

97,94%

% VISITAS HECHAS

15

10

CENSO

ACTIVIDAD
Inspección y vigilancia sanitaria con
enfoque de riesgo a establecimientos de
preparación
de
alimentos
(Restaurantes;
Panaderías
y
o
Pastelerías,
Fruterías,
Cafetería,
Comidas rápidas, establecimientos
dedicados a la organización y servicio
de banquetes, y aquellos que ofrecen
servicios de alimentación (menús) a
través de redes sociales).
Inspección y vigilancia sanitaria con
enfoque de riesgo para expendio de
alimentos y bebidas (Tienda de barrio,
cigarrería, mini mercado, expendio con
operaciones de porcionado, troceado o
acondicionamiento,
expendio
de
productos de la pesca, charcuterías y
salsamentarías).

CALIDAD DEL
AGUA

E.
VETERINARIOS

10

15

96

14
93,34%

VISITAS REALIZADAS

NUMERO DE MEDIDAS SANITARIAS
CONCEPTUADAS

MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD: 2
Establecimientos Suspensión temporal de actividades.
Desnaturalización de productos: 18 Establecimientos.

MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD: 11
Establecimientos Desnaturalización de productos
vencidos ó no cumplimiento de Resolución 5109 de
2005.

ACTIVIDAD

Inspección y vigilancia sanitaria con
enfoque de riesgo para alimentos y
bebidas en grandes superficies (gran
superficie,
hipermercados,
supermercados, fruver).

Toma de muestras dentro del proceso
de vigilancia sanitaria de alimentos:
Toma, embalaje, transporte y remisión
al laboratorio de análisis, notificación de
resultados
y
seguimiento
a
compromisos
o
requerimientos
emitidos.

Inspección y vigilancia sanitaria con
enfoque de riesgo para expendios de
bebidas alcohólicas (bares, discotecas,
cantinas, tabernas, salón de billar,
cancha de tejo, licoreras, incluidos los
ubicados al interior de clubes sociales).
Verificación de rotulado y etiquetado de
alimentos en expendios de alimentos y
bebidas para consumo humano,
conforme a lo establecido en la
Resolución 5109 de 2005 del Ministerio
de la Protección Social. (Vigilancia
sanitaria y reporte de lo encontrado a la
autoridad competente).

NUMERO DE MEDIDAS SANITARIAS
CONCEPTUADAS
MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD: Suspensión
temporal de actividades: 2 Establecimientos
Desnaturalización de productos vencidos, no
cumplimiento de Resolución 5109 de 2005 / 4
Establecimientos.
1. Resultado de muestra Colegio C.E.I.S no se
encuentra dentro de los parámetros de
inocuidad.
Acción
tomada: Reunión con Fundación Viva
Colombia, Secretaria de Educación y Secretaria
de Salud con el objetivo de dejar estipulados
metodos y medidas correctivas para dar
cumplimiento en cuanto a lo solicitado por la
normatividad.
2. Resultado muestra de Leche UHT LATTI
Tiendas D1.
Medida: Se realizó inspección,
vigilancia y control en almacenes D1 para
verificación del lote no conforme en cuanto al
muestreo de laboratorio, evidenciando que
dicho lote no se encontraba en el momento de
inspección de la segunda visita. Se solicita
igualmente al establecimiento análisis de
laboratorio de contra muestra.
MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD:
Desnaturalización de productos vencidos / 2
Establecimiento

REPORTE DE PRODUCTOS CON
INCONFORMIDADES SEGÚN RESOLUCION 5109 DE
2005, ante el grupo de articulación INVIMA

Inspección y vigilancia sanitaria con
enfoque de riesgo para expendios de
carne (carnicerías y famas, incluidas las
ubicadas al interior de plazas de
mercado y supermercados).

SE HAN REALIZADO 5 MEDIDAS SANITARIAS DE
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE EQUIPOS Y
DESNATURALIZACION DE PRODUCTOS CARNICOS
COMESTIBLES

Planeación y ejecución de operativos
nocturnos de inspección, vigilancia y
control sanitario de bebidas alcohólicas
(licor
alterado,
adulterado
o
fraudulento). Concertación con la
autoridad de policía. Presentar informe

OPERATIVOS DE LICOR CON IMPLEMENTACION
DE COMPARENDO A CUATRO ESTABLECIMIENTOS
POR COGIDO DE POLICIA. (ART 110 LEY 1801 DE
2016). (Y DESNATURALIZACION DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS VENCIDAS – CERVEZA EN UN
VOLUMEN DE 25 LTS-).

ACTIVIDAD

NUMERO DE MEDIDAS SANITARIAS
CONCEPTUADAS

de ejecución de actividad: convocatoria,
actas de visita, planillas de asistencia,
registro fotográfico y resumen ejecutivo
de la actividad con reporte de vigilados
y resultados.
Atención a casos reportados de
enfermedad
transmitida
por
Cero (0) casos de Enfermedades transmitidas por
alimentos, mediante la aplicación del
alimentos E.T.A
protocolo de vigilancia establecido
por el Instituto Nacional de Salud.
2.2.4

SEGUIMIENTO Y CONSILIDACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS
Y AFINES (Kg).
TIPO SUJETO

Kg GENERADOS

INSTITUCIONALES

167.9

DROGUERIAS

141

SALAS DE BELLEZA

686

CONSOLIDADO IPS- CONSULTORIOS

422.064

MORGUES Y AFINES

2194

TALLERES

1021

CULTIVOS INFORMALES

20

CULTIVOS FLOR

891

TOTAL
A corte septiembre. 2019.

5542.964

3. DIMENSION DE DESARROLLO POBLACION CON CONDICIONES DIFERENCIALES

SUBPROGRAMAS UAI
Durante el primer semestre del año 2019 se realizaron los proceso en la UAI ejecutando los
subprogramas de PROMOCION, PREVENCION, SUPERATE, AVANCE EN EL APRENDIZAJE y
ENCAUSATE con la vinculación de 8 profesionales en las áreas de Psicología, Fonoaudiología,
Educación Especial, Terapia Ocupacional y Fisioterapia y 3 apoyos en las áreas de enfermería,
restaurante y servicios generales.
Total de Beneficiarios a junio de 2019 = 539 usuarios
Con cobertura a cerca de 367 beneficiarios menores de 5 años del programa promoción
PROGRAMA PREVENCION: 42usuarios.
GENERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

NUMERO
28
14
38 usuarios

RANGO DE EDAD
Menores de 5 años
Menores de 5años

PROGRAMA SUPERATE 41 usuarios
GENERO
NUMERO
MASCULINO
26
FEMENINO
15
TOTAL
41
RANGO DE EDAD
MENORES DE 0 A 10 AÑOS

# DE BENEFICIARIOS
22

MENORES DE 11 -17 AÑOS
MAYORES DE 18 AÑOS

18
1

PROGRAMA AVANCE EN EL APRENDIZAJE: 56 usuarios
GENERO
NUMERO
MASCULINO
31
FEMENINO
25
TOTAL
54
RANGO DE EDAD
MENORES DE 0 A 10 AÑOS
MENORES DE 11 -17 AÑOS
MAYORES DE 18 AÑOS

NUMERO DE BENEFICIARIOS
42
11
1

PROGRAMA ENCÁUSATE 39 usuarios.
Genero
numero
MASCULINO
20 de 8años a 50años
FEMENINO
19 de 8años a 50años
TOTAL
39 USUARIOS
POBLACIÓN ATENDIDA POR PROGRAMAS.
Promoción: 367
Prevención: 42
Avance en el aprendizaje: 56
Encáusate: 39

Población Atendida
promocion

prevencion

avance en el aprendizaje

8%
11%
8%
73%

encausate

Se evidencia que durante el primer semestre del 2019 se atiende un total de 504 beneficiarios de los
cuales el programa de promoción ( tamizajes) se benefician con un 73% (367) niños y niñas
atendidas en colegios públicos del municipio, el 11% corresponde al programa avance en el
aprendizaje donde se focalizaron 56 niños, niñas y jóvenes con dificultades de aprendizaje de las
diferentes instituciones educativas del municipio, para el programa de prevención se logra vincular
42 menores con un porcentaje del 8% en atención terapéutica y 8% (39) del programa encausate
vinculados a las actividades propias de la unidad de atención integral
PROMOCION
Desde las áreas de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología se realizaron tamizajes auditivocomunicativos y sensorio motores en las instituciones educativas La Violeta SEDE MEUSA y SAN
GABRIEL (grado transición y primero), Pablo VI, CEIS (grados transición y primero), PAIPI
Colsubsidio y grupos asignados en AEIOTU MEUSA y SAN GABRIE, Rafael Pombo Y sede hato
grande ( transición y grado primero) AEIOTU SEDE PRINCIPAL

PREVENCIÓN
Durante el primer semestre del 2019 se vincularon 42 menores de 0-5 años recibiendo atención
desde Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Fonoaudiología. Participando en actividades
orientadas a estimular y potencializar procesos de desarrollo cognitivo, emocional, motor grueso,
motor fino, lingüístico y comunicativo.
PROGRAMA PREVENCION: 42 usuarios.
GENERO
NUMERO
RANGO DE EDAD
MASCULINO
28
Menores de 5 años
FEMENINO
14
Menores de 5años
TOTAL
42 usuarios

PROGRAMA AVANCE EN EL APRENDIZAJE: 54 usuarios
Para el primer semestre del 2019 se vincularon menores de básica primaria y bachillerato en las
áreas de Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Educación Especial, y Psicología. Dando cobertura
a cerca de 54 menores escolarizados con dificultades en procesos de aprendizaje.
GENERO
NUMERO
MASCULINO
29
FEMENINO
25
TOTAL
54
Terapia Ocupacional
Se realizaron intervenciones de apoyo terapéutico a niños remitidos por las IED del municipio de
Sopó, en las cuales se buscó desarrollar, modular, optimizar o mantener las habilidades de los
diferentes componentes ocupacionales que interfieren en el desempeño del rol del niño como
estudiante, en el caso de las intervenciones se plantearon objetivos teniendo en cuenta el enfoque
de neurodesarrollo y el juego como medio terapéutico para el desarrollo de habilidades.

Fonoaudiología
Se fortalecieron habilidades auditivas, lingüísticas y comunicativas a través de diversas actividades
vinculando procesos de lenguaje, habla y lecto-escritura. Siendo principal remisión los problemas en

lecto-escritura por sustitución, omisión y/o distorsión, bajos niveles en comprensión lectora y análisis
de información auditiva y escrita.

Educación Especial
Durante este periodo se realizó intervención a 40 usuarios con necesidades educativas especiales,
involucrando actividades lúdicas dentro del Centro de vida sensorial de la Unidad de Atención
Integral, Actividades: Juegos de memoria, carreras, juegos de buscar objetos, juegos de diferencias,
juegos que involucran actividades motrices finas.
Estos usuarios son identificados en las instituciones educativas Públicas y privadas del municipio,
las cuales realizan remisiones directamente a la Unidad de Atención Integral.
Realizando intervención una vez a
IED CEIS:
5 Estudiantes
IED PABLO VI:
8 Estudiantes
IED Rafael Pombo:
18 Estudiantes
IED La Violeta:
2 Estudiantes
Colegio Cooperativo: 2 Estudiantes
Waldemar de Gregory: 3 Estudiantes
Liceo Félix Samaniego: 2 Estudiante

Psicología
Desde el área de psicología en el primer semestre se atendieron 25 niños remitidos por las
diferentes instituciones educativas pablo vi, cooperativo, Rafael Pombo, carrusel, ceis, waldemar y
la violeta con problemas de aprendizaje, donde se trabajaron aspectos como: fortalecimiento de
autoestima procesos cognitivos (atención, concentración, memoria) procesos se socialización,
modelación de conducta, pautas de crianza y situaciones familiares que interfieren en el desarrollo
integral del menor.

PROGRAMA SUPERATE
Para el primer semestre del 2019 se vincularon 41 menores en condición de discapacidad en las
áreas de Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Educación Especial, y Psicología.
GENERO
NUMERO
MASCULINO
26
FEMENINO
15
TOTAL
41
APOYO TERAPEUTICO
Estas actividades se realizaron en un horario de 1:00 a 4:00 pm con usuarios que presentan
dificultades en autonomía, independencia y socialización, de acuerdo a valoración inicial y objetivos
planteados. Se realizan sesiones de 30 y/o 45 minutos individuales y/o grupales de acuerdo con las
necesidades de los usuarios, beneficiando 41niños, niñas y adolescentes.
Terapia Ocupacional
Se realizaron actividades perceptuales seguimiento visual, respeto a la margen, direccionalidad de
color, actividades cognitivas, fortaleciendo desempeño escolar frente a dificultades como
sensoriales, motoras y percepción.

Fonoaudiología
Se vincularon y beneficiaron menores en procesos de estimulación orofacial, lingüística y auditiva,
fortaleciendo los procesos lingüísticos con el fin de tener un mejor desempeño escolar.

Educación Especial
Se realizaron en un horario de 1:00 a 4:00 pm con usuarios que presentan dificultades en autonomía,
independencia y socialización, de acuerdo a valoración inicial y objetivos planteados. Se realizan
sesiones de 30 min. Una vez por semana donde se involucran juegos didácticos y tareas específicas
para fortalecer el proceso de independencia

FISIOTERAPIA
En el área de fisioterapia se presta atención integral a personas en condición de discapacidad
relacionado con el estilo de vida saludable los días lunes a 6 beneficiarios brindando las
estrategias terapéuticas de acuerdo al diagnóstico de cada uno de ellos para mejorar la calidad de
vida y minimizar las dificultades motoras propias del diagnóstico.

ENCAUSATE
Se cuenta con personas mayores de 14 años en condición de discapacidad inscritas al programa
que se ejecuta en horas de la mañana de 7:30am – 12m, quienes cuentan con apoyo en transporte,
desayuno, refrigerio reforzado y atención terapéutica desde Psicología, fonoaudiología, educación
especial, terapia ocupacional y fisioterapia. Este grupo se vincula en actividades de orden cultural,
recreo-deportivo y pre-vocacional.
Apoyo terapéutico
PSICOLOGIA
Durante el primer semestre del 2019 se trabajó con los niños, jóvenes y adultos asistentes
a la unidad de los diferentes grupos actividades con el objetivo de desarrollar y promover el
mantenimiento de habilidades sociales, reconocimiento de fortalezas, establecer normas
dentro y fuera de la unidad. Adecuada interacción entre compañeros y con las profesionales,
resolución adecuada de conflictos. Y por último el manejo de tiempos de trabajo donde se
busca fomentar hábitos para realización de las diferentes actividades.
Con los siguientes temas:
• Grupo A: motricidad fina y gruesa, tiempos de trabajo, estimulación sensorial, auditiva y
táctil.
• Grupo B: Seguimiento de instrucciones, búsqueda de imágenes, interiorización de hábitos
diarios, mi aseo personal y tiempos de trabajo en mesa.
• Grupo C y D: Se realizaron talleres de fortalecimiento en:
Reconocimiento de Grupo (La telaraña)
Desarrollo Cognitivo

Los valores éticos y morales
Derechos de los niños y las niñas
Deberes de los niños y las niñas
Reconocimiento de Grupo (La telaraña)
Desarrollo Cognitivo

Por medio de las visitas domiciliarias se realiza la detección y el seguimiento de las condiciones
socio familiares y psicosociales de los asistentes a la UAI y a personas en condición de discapacidad
que no asisten a la UAI; así como también todos los cuidados que requieren por parte de su familia
o cuidadores, también se brinda asesorías y recomendaciones necesarias para mitigar y prevenir
situaciones de riesgo para este primer semestre se realizaron visitas domiciliaras en las veredas de
Centro, San Agustín, el Mirador , San Gabriel, Montaña y Carolina Alta.
FONOAUDIOLOGIA
Se desarrollan actividades de mantenimiento de habilidades comunicativas y cognitivas a través de
la modulación y el modelamiento de interacciones simples con objetos y personas se realizan las
intervención fonoaudiológica con los jóvenes y adultos en condición de discapacidad asistentes a la
UAI en horario de 7:30am – 12:00am (de acuerdo con el planeador y el cronograma general), así
mismo se realizaron los acompañamientos asignados.
GRUPO A:
INTERVENCIÓN: Se desarrollan actividades de mantenimiento de habilidades comunicativas y
cognitivas a través de la modulación y el modelamiento de interacciones simples con objetos y
personas.
PERIODICIDAD: Sesiones de 1 hora y media una vez en la semana.

GRUPO B:
INTERVENCIÓN: Se desarrollan actividades de mantenimiento de habilidades comunicativas y
cognitivas a través de la modulación y el modelamiento de interacciones simples con objetos y
personas. Se apoya procesos de iniciación musical.
PERIODICIDAD: Dos sesiones en la semana de 1 hora.

GRUPO C y D
INTERVENCIÓN: Se brindó acompañamiento en actividad de Teatro y se realiza intervención
dirigida a fomentar hábitos de escucha y seguimiento de instrucciones vinculando nociones de
pre escritura y pre-matemática. Se realizó actividad de siembra -con apoyo de la secretaria de
medio ambiente-, se continuo proceso de formación en informática en el punto vive digital.

Talleres pre-vocacionales
MANUALIDADES
Desde el área de manualidades para este primer semestre se han venido realizando actividades
con los diferentes sub grupos de la unidad y con el grupo de usuarios que no están escolarizados y
con algunos padres de familia.
Grupo A y B:
OBJETIVO: Desarrollar actividades artísticas que favorezcan la movilidad de los dedos con
diferentes materiales y en diferentes ámbitos, para desarrollar la creatividad y estimular a
imaginación para potenciar la autoexpresión y la autonomía.
Grupo C y D:
OBJETIVO: Desarrollar actividades artísticas que favorezcan la motricidad fina utilizando diferentes
materiales y en diferentes ámbitos, para desarrollar la creatividad y estimular la imaginación para
potenciar la autoexpresión y la autonomía, se realizaron los siguientes proyectos productivos:
Mochilas tejidas en crochet para la celebración del día de la mujer.
Servilleteros para la celebración del día de la madre.
Agendas decorativas para entregar el día de la familia.
Decoración para la unidad como realización de mariposas, letras y números en fomy.
Con el grupo de los jueves en la tarde donde participan 7 usuarios. (No escolarizado y padres de
familia) sean realizados los siguientes proyectos.
Canastas decorativas en fomy
Servilleteros y nombres en fomy
Francos decorados en fomy moldeable
Bomboneras en botellas pet de papa Noel.
Carpetas en punto de cruz.
Reloj en disco de vinilo con la técnica del puntillismo.
Cuadro de la negra africana en fomy.

TERAPIA OCUPACIONAL
Durante el primer semestre del 2019 se realizaron talleres pre vocacional con actividades donde se
favorecen los niveles de independencia en su desempeño ocupacional, se realizaron los siguientes
talleres:
MANUALIDADES:

Llaveros
Se lijan padmaouse
Cofres en madera
Reloj y porta celular.
Individuales en madera.
PREPARACION DE ALIMENTOS:
Mantecadas.
Chocolates.
Postres.

Inclusión educativa:
• Durante este periodo se realizaron reuniones de seguimiento de casos reportados con
Orientación y equipo interdisciplinar de IED del municipio de sopó:
• Pablo VI: se realizaron 2 reuniones.
• IED CEIS se realizó 1 reunión. en la IED Rafael Pombo se realizó 1 reunión y en la IED La Violeta
realizo 1 reunión.
• IED Rafael Pombo: Se realizó 1 reunión
• Reuniones con padres de familia con niños, niñas y jóvenes en proceso de inclusión educativa.
• Se realizó sensibilización sobre día mundial del Síndrome de Down, realizando recorrido por
diferente dependencia de la alcaldía, y por diferentes instituciones educativas Como IED Pablo
VI y Colegio Cooperativo, instituciones en las cuales se implementa la inclusión educativa.
• Se realizó reunión de seguimiento de casos especifico de grado quinto IED PABLO VI, con el
fin de favorecer proceso de inclusión educativa, esta reunión se realizó con padres de familia
docente a cargo, orientador escolar y educadora especial UAI.
• Se realizó entrega de PIAR a estudiantes de la IED PABLO VI.
• Se realizó sensibilización en las IED Pablo Vi e IED Rafael Pombo sobre el DIA MUNDIAL DE
LA CONCIENCIANCION DEL AUTISMO, realizando la presentación de video y actividad lúdica
con el fin de favorecer procesos y actitudes integradoras dentro de la institución y en espacios
fuera de ella.
• Se realizó reunión de seguimiento de caso de grado Segundo (Mariana Delgado) con
Orientadora Escolar y Coordinador Académico de la IED PABLO VI, Sede Marco Fidel Suarez,

•
•
•

con el fin de determinar boletín a entregar a acudiente, se acuerda modificar descriptores de
acuerdo a PIAR y actividades trabajadas en aula de clase.
El día Jueves 02 de Mayo se Realiza reunión con Rector, Orientadora escolar, Coordinador
académico y equipo interdisciplinar con el fin de realizar acuerdo y exposición de caso de un
menor se determina cambio de sede a sede centro Alto.
Se realizó entrega de PIAR a estudiantes de la IED LA VIOLETA.
Se realiza acompañamiento en aula y taller dirigido a estudiantes de grado segundo de la IED
PABLO VI

POBLACION ATENDIDA EN LOS COLEGIOS:
Estudiantes con Diagnóstico clínico:
I.E.D CEIS: 13
I.E.D PABLO VI: 18
I.E.D RAFAEL POMBO SEDE HATOGRANDE: 1
I.E.D VIOLETA: 7
ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE:
I.E.D CEIS: 2
I.E.D PABLO VI: 5
I.E.D RAFAEL POMBO SEDE HATOGRANDE:10
I.E.D VIOLETA:
Mercados campesinos
Para el primer periodo del 2019 se continua con la participación en mercado campesino con la
vinculación directa de los padres de familia, se adelantaron actividades de preparación, organización
y comercialización de productos propios y donados por padres de familia en un espacio asignado
por la secretaria de desarrollo económico. Favoreciendo independencia en actividad instrumental y
avanzadas como parte inicial a los procesos de inclusión laboral, donde participan usuarios del
programa encáusate y supérate y sus cuidadores, donde venden productos como: Mantecadas,
chocolates, postres, legumbres sembradas y algunas donadas, avena cubana y maní.

INCLUSION LABORAL
Se realiza sensibilización a la empresa Fonandes, ubicada en el sector de Canavita, fecopet, ubicada
en el sector del centro logrando vincular a una persona con discapacidad auditiva en la empresa fecopet
y americana de colchones ubicada en la vereda pueblo viejo; donde se realiza capacitación sobre la
inclusión laboral de las personas con discapacidad, se habla sobre la ley 1618-2013, beneficios para la
persona y beneficios tributarios al tener en la nómina personas con discapacidad. Se entrega folleto
donde se resalta beneficios, ley de discapacidad.

La oficina del empleo realizo convenio con la Fundación RECA, RED DE EMPLEO CON APOYO,
donde brindan oportunidades laborales a personas con discapacidad auditiva y apoyan la inclusión
con la empresa y su familia durante 6 meses. Donde se apoyó visita en AMERICANA DE
COLCHONES, donde se buscará posible vinculación de más personas con discapacidad auditiva sexo
masculino

Durante el Primer semestre se realizaron 8 perfiles laborales a personas mayores de edad, que
presentan diagnostico cognitivo y sensorial, donde se evaluó componente motor fino y grueso, cognitivo
en (memoria, atención, concentración), sensopercepción, hábitos ocupacionales, competencias socio
ocupacionales, relaciones interpersonales, comunicación, autocuidado y conceptos académicos.
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ACTIVIDADES
Durante el primer semestre se realizaron las siguientes actividades encuentros deportivos salidas
pedagógicas, celebración de cumpleaños y otras celebraciones. Fortaleciendo el compañerismo y
lazos de amistad a los usuarios de la unidad de atención integral.
• Actividad de bienvenida a los beneficiarios de la UAI febrero 22 de 2019
•
Celebración día de la mujer en las Termales de tabio marzo 07 de 2019
• Presentación del grupo de danzas en la celebración de la semana cultural del municipio de
suesca marzo 15 de 2019.
• Participación de las olimpiadas fides compensar junio 2019
• Celebración primer semestre de cumpleaños julio 04 de 2019
• Celebración día de la familia julio 25 de 2019
• Celebración del II Diver encuentro deportivo Sopó 2019 contando con municipios invitados
como Cajicá, Tocancipá, Sesquilé, Suesca. Julio 15 de 2019
• Celebración día de las comentas parque CAR septiembre 05 de 2019.
• Participación día diversamente hábil municipio de cogua 21 de agosto.
• Participación segundo encuentro deportivo Discapacidad sabana centro en el municipio de
Tocancipá septiembre 11 de 2019
• Salida cultural a la ciudad de Bogotá visitando varios museos septiembre 04 de 2019
• Participación de la celebración del día del niño.

INCLUSION CULTURAL
Con apoyo de la Secretaria de Cultura y el acompañamiento de profesionales de la unidad los
jóvenes de la UAI se vincularon en actividades de:
Pintura
Lunes 9:00 a 11:00
Teatro
Miércoles 8:30am- 10:00am
Danzas
Viernes de 8:30am- 11:00am

Banda
Jueves de 8:30 a 10:00
Iniciación musical
Martes de 10:00 a 11:00

PINTURA: En este proceso de formación artística el docente involucro 39 jóvenes en la exploración
de diversos materiales y técnicas en la creación de pinturas alusivas principalmente a elementos del
paisaje, expuestas algunas de ellas en la clausura del programa UAI. Fortaleciendo en el uso de
pintura, pinceles, colbón, tijeras, habilidades de rasgado y organización visoespacial.

BANDA
Con la participación de 18 usuarios del grupo C y D se desarrollaron sesiones de ensayo en las
instalaciones del CIC.

TEATRO: Durante los primeros meses del año asistieron 18 jóvenes al proceso de formación teatral
con el docente Leopoldo Villalba, participando de 1 sesión semanal de una hora. Estimulando
procesos de respiración, atención, memoria, producción oral y expresión corporal, se está
preparando la obra teatral.

INICIACIÓN MUSICAL
Con la participación de 8 usuarios del grupo A y B se adelantaron algunas sesiones de iniciación
musical hacia imitación corporal, comprensión de secuencias melódicas e imitación de ritmo.

DANZAS
Se vincularon 39 jóvenes en la adquisición y fortalecimiento de habilidades de coordinación, atención
auditiva y movilidad, realizando presentación en diferentes municipios.

INCLUSION DEPORTIVA
• Desde la secretaria de recreación y deporte se vinculó un docente especializado en
Discapacidad y Deporte, brindando espacios de formación a 39 jóvenes en la UAI y algunos
menores en horario de la tarde. Fortaleciendo habilidades motoras y cognitivas orientadas a
la práctica deportiva- martes y miércoles-jueves se participó en eventos deportivos como
encuentro municipal y Diver-encuentro.

CUIDANDO CUIDADORES – ESCUELA DE PADRES:
Se desarrollaron 05 Encuentros con padres/familiares de personas en condición de discapacidad y/o
vinculados a los diferentes subprogramas, contando con cerca de 28 Padres/familiares
mensualmente, abordando temas como integración sensorial, salud pública e inclusión laboral.
• El 12 de febrero se realizó la primera reunión de padres de familia dando la información para las
actividades y cronograma del 2019.
• El 21 de marzo se realizó la segunda reunión con apoyo del grupo de médicos de la sabana
dándoles a conocer el significado de cada una de las discapacidades que presentan sus hijos.
• El 26 de abril se realiza la tercera reunión de padres de familia donde nos acompañó salud
pública desde la secretaria de salud.
• El 07 de junio se realizó taller onces donde se organizó cronograma de participación de
mercados campesinos.
• Se taller de padres del grupo de la tarde abordando como temática central “dispositivos básicos
de aprendizaje” en coordinación con la Lic. Educación Especial.
• Se realizó taller con docentes y padres del grupo PAIPI, en el cual se abordó desarrollo del
lenguaje y pautas de estimulación adecuada; lo anterior teniendo en cuenta desempeños
identificados en tamizaje lingüístico y comunicativo ejecutado.
• Reunión con la orientadora y equipo interdisciplinario del colegio departamental Rafael Pombo
• Taller a padres de familia jornada de la tarde con la temática Montessori en casa.

VISITAS DOMICILIARIAS:
Durante el primer semestre del 2019 se realizaron 40 visitas domiciliarias desde el área de
psicología, a diferentes veredas del municipio: Carolina Alta, Mirador, centro, san agustin, mirador,
chuscal, san Gabriel, y montana, Con el objetivo de localizar nuevos usuarios, verificación y
actualización de usuarios antiguos identificar dinámicas familiares, detección y seguimiento del
riesgo psicosocial, orientación y acompañamiento a las familias y vigilancia del ámbito familiar en
procesos de crisis.
Carolina: 2, Centro: 20, San Agustín: 1, Mirador: 2, Chuscal: 4,
San Gabriel: 10, Montana: 1
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De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que la mayor cantidad de visitas se realizaron en el
centro con 50% que corresponde a 20 visitas, seguida de san Gabriel con 25% (10) vistas, chuscal
con un 10%para un total de 4 visitas, el mirador y carolina con un 5% correspondiente para cada una
que equivalen a 2 visitas por sector y para los sectores montana y san Agustín se evidencia 1 visita
por cada sector equivalente al 5% restante del total de las visitas realizadas.
Así mismo desde el área de fisioterapia se realizó seguimiento a 150 personas registradas en el
RLCPD y no registradas del municipio de sopó que representan discapacidad y/o dificultades
motoras realizando 30 visitas domiciliarias mensuales en las veredas y centro del municipio de Sopó:
centro 52, san gabriel 8, las quintas 6, bellavista 20, carolina alta 19, mercenario 3, meusa 6, violeta
4, san Agustín 5, chuscal 4, briceño 17, mirador 2, hatogrande 1, pueblo viejo 1, la diana 2
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De acuerdo a la gráfica anterior la población atendida en mayor porcentaje 34,6% equivalen a 52
visitas realizadas en el centro, seguida de la vereda bellavista con un porcentaje del 13,3% donde
se realizaron 20 visitas, carolina alta con un porcentaje 12,6% equivalente a 19 visitas, Briceño con
17 visitas y con 11,3%, y de los menor porcentaje en orden ascendente san Gabriel las quintas,
meusa, San Agustín, violeta, chuscal, mercenario, mirador, la diana hato grande y pueblo viejo
REGISTRÓ LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Se continúa actualización de base de datos reportando a la fecha 326 usuarios Activos y 226
Retirados (por fallecimiento y/o no discapacidad- adulto mayor) a través de visitas domiciliarias,
Cruces de bases de datos con SISBEN, FOSYGA y REGISTRADURIA.
Se realiza verificación de usuarios reportados como inactivos recientemente por la plataforma y
actualización de datos de usuarios que reportan cambios en sus datos de contacto y/o identificación.

AYUDAS TECNICAS
El municipio cuenta con banco de ayudas técnicas liderado por la Secretaria de Salud, se continua
con las 2 sillas de ruedas neurológicas donde se entregó en comodato 1 silla de ruedas neurológica
a un beneficiario de la vereda San Gabriel.
REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD
Para el primer semestre del 2019 se realizó sensibilización a las juntas de acción comunal en torno
a la discapacidad, se da a conocer ruta de atención, servicios dentro de la unidad de atención integral
y se informa sobre el registro de localización y su importancia.
Sectores visitados:

•

El día 02 de Abril se realizó recorrido de sensibilización de temática AUTISMO en las
diferentes secretarias y oficinas de la alcaldía municipal y así mismo recorrido por las
instituciones Educativas.
• Se realizó sensibilización sobre el día mundial del síndrome Down el 21 de marzo en
algunas instituciones educativas del municipio y en la alcaldía municipal.

HIPOTERAPIA
Durante el primer semestre del 2019 se vincularon 23 menores y adultos en condición de
discapacidad al programa de Hipoterapia y 8 en proceso de hidroterapia en convenio con un Centro
de Hipoterapia ubicado en Cajica, con una frecuencia de dos veces por semana, fortaleciendo
lateralidad, autoconfianza y postura durante la monta.

Se realizaron diferentes actividades para la culminación del programa como celebración de los
cumpleaños del segundo semestre, así como la salida lúdica recreativa la cuales e llevo a cabo a
melgar Cafam en donde durante una noche dos días le beneficiarios de la unidad de atención integral
compartieron ratos de esparcimiento junto a sus compañeros y un acompañante de su familia. así
mimo se llevó a cabo la clausura del programa.

PLAN DE MEJORAMIENTO
•
•
•

Se observa mayor demanda de los servicios de terapia ocupacional y fonoaudiología, siendo
recomendable la vinculación de dos profesionales por área de tiempo completo.
Se requiere el apoyo del SENA con la oferta de programas para la formación de personas
con discapacidad. –Logística, Recursos Humanos, Mecánica automotriz, Panadería,
Agronomía, entre otros.Fortalecer el compromiso de líderes comunales y población civil en el seguimiento de la
política pública de Adulto Mayor y Discapacidad.

4. DIMENSION DE DESARROLLO ADULTO MAYOR

El programa Centro Día 2019 está conformado con un grupo de apoyo de 7 personas las cuales son,
Dos fisioterapeutas Elizabeth Rozo y Marcela Puentes, Enfermero Cristian Rodriguez, Psicóloga
Yulanny Sanchez, Profesora de Manualidades Claudia Inés Rodríguez Delgado, señora de servicios
Generales Marleny Sánchez Chunza y actualmente Deisy Gutierrez y la Coordinadora Emilce
Carolina Romero Guapo; los cuales durante los primeros 6 meses trabajaron mancomunadamente
para realizar un excelente trabajo y para brindar un adecuado servicio a la población adulta mayor
asistente al programa centro día.
Durante el trascurso del año hubo una asistencia de adultos mayores de centro día de los cuales 66
del grupo Huellas, 80 de Canas , 55 de Perlas y 55 personas del grupo Gold, 51 adultos mayores
externos que no asisten al programa pero se hace visitas domiciliarias para planes caseros y
seguimientos; a los cuales Se planeó y ejecutó varias actividades por parte de los profesionales de
apoyo los cuales fueron: Fisioterapia, enfermería y Psicología realizó talleres y charlas,
intervenciones individuales actividades grupales, visitas domiciliarias a diferentes veredas del
municipio donde se entregaban planes caseros y recomendaciones a los adultos mayores y a los
acudientes con su debida explicación para generar corresponsabilidad, valoraciones los usuarios
del programa de los 3 grupos asistentes;. Por parte de Enfermería también brindó atención cuando
los adultos mayores presentaban alguna dificultad de salud o el acompañamiento al hospital de los
que se enfermaban dentro del programa hasta que los familiares llegaban hacerse responsables
cada intervención de estas está debidamente evolucionada en la carpeta de cada uno de los
beneficiarios. Con las fisioterapeutas este año se manejo de forma diferente en cuanto la en cuanto
la planeación y ejecución de las actividades, donde la Fisioterapeuta No.1 está a cargo de realizar
las terapias grupales de baja intensidad para los usuarios que tienen alguna dificultad de salud, la
fisioterapeuta No. 2 está a cargo de realizar terapias grupales de moderada intensidad a los
beneficiarios más funcionales, además estuvo apoyada por un profesor de la secretaria de deportes;
las dos fisioterapeutas realizaron terapias individuales a usuarios del programa que lo requerían y a
usuarios externos autorizados por la secretaria de salud. Las valoraciones estuvieron a cargo del
equipo interdisciplinario (fisioterapeutas, Psicóloga y Enfermería) van en orden alfabético y por
asistencia de cada grupo. El trabajo de huerta se está trabajando en el invernadero de centro día
con apoyo de gestión integral y desarrollo económico se realiza jornadas de huerta cada mes y cada
tarde con cada grupo se hace el cuidado de las hortalizas este trabajo está liderado por la
fisioterapeuta No.2 con la colaboración de todo el equipo profesional; Por parte de la profesora de
manualidades se realizó talleres Manuales con elementos reciclables, trabajos en foamy, bordado,
entre otros. Las actividades de cada profesional se planeaban cada semana donde cada uno tenía
su espacio de intervención con los adultos mayores, dando tiempo a que los usuarios tuvieran
interacción y socialización con sus compañeros y para recibir el refrigerio reforzado tipo almuerzo
que se les brindaba cada día durante las dos jornadas. A cada uno de los grupos de centro día se
les llevo a realizar intercambios de adultos mayor a diferentes municipios como, Chía, Tabio, Cota y
Cajicá, Donde socializaron con más adultos mayores, compartieron un rato de juegos y bailes.
también se les realizó un encuentro intergeneracional con colegio Félix Samaniego del municipio de
Sopó donde con colaboración de ludoteca se planeaban actividades de juegos de destrezas y
memoria donde los adultos mayores se integraban con los niños asistentes.
A Los adultos mayores en cada jornada se les daba tiempo para que interactuarán en y
socializarán con sus compañeros en los juegos autóctonos practicados (rana, bolirana, mini tejo,
domino y parques) Se llevaron a cabo las abuelo olimpiadas donde los Adultos mayores del
programa centro día, los del centro de bienestar del anciano y el grupo de pensionados Anpiss
competían en los diferentes juegos autóctonos (mini tejo, rana, cucunuba, parques, bolirana, domino)
los cuales fueron premiados los 3 primeros puestos de cada modalidad por parte de la secretaría de
salud. Se llevaron a cabo salidas lúdico pedagógicas y lúdico recreativas como visitas a museos,
jardín botánico y este año se gestionó una función en Cine Colombia como salida lúdico pedagógica;
y para la salidas lúdico recreativa el destino fue a la Ciudad de Cartagena y Barú; donde se llevó a
cabo un filtro riguroso con opinión de varios médicos para ver la factibilidad de realizar el viaje y que
este no se convirtiera en un riesgo para nuestros beneficiarios, sin embargo a los adultos mayores
que no podían viajar se les hizo un almuerzo y se les dio un detalle por parte de la secretaria de
salud. También se llevaron a cabo diversas celebraciones al año como día del género, día de la
madre y el padre, día del amor y la amistad, cumpleaños del primer y segundo semestre, día de los

disfraces, Reinado, día del adulto mayor y clausura donde se unían los 4 grupos para cada una de
las celebraciones. Se realizaron 2 reuniones de los acudientes donde se les brindó talleres con el fin
de mejorar la convivencia, higiene y corresponsabilidad con el adulto mayor.
Se realizaron visitas domiciliarias 25 cada mes por parte fisioterapia y psicología y 20 visitas por mes
por parte de Enfermería a los adultos mayores del programa y a adultos mayores que ya no pueden
asistir por condiciones de salud y a otros que pertenecen al municipio y nunca han ido o les interesa
el programa.
Como uno de los avances que se refleja en el programa es la organización de la gestión
documental de los adultos mayores, a cada uno de los adultos mayores se les abrió una carpeta
donde se les organizo sus documentos, se les hizo ficha de inscripción , consentimiento informado,
se les recolecto los documentos básicos de información, se les anexo las visitas domiciliarias
realizadas, las evoluciones realizadas por los profesionales en casos especiales; cada año se realizó
la planeación anual, mensual y semanal lo cual permitía realizar las respectivas gestiones para dar
cumplimiento a lo planeado; también durante el programa se logró hacer un invernadero para hacer
actividades de huerta donde junto con gestión integral se sembraron varias hortalizas para los
adultos mayores inscritos y para consumo en los refrigerios reforzados dados diariamente; se logró
tener una sala de computo onde con apoyo de la secretaría de Educación se les brindaba clases de
informática y de alfabetización escrita, en las instalaciones de centro día. Se realizó el cerramiento
las canchas de tejo con puertas metalizas para evitar daños de personas externas haciendo jornadas
de arreglos con los adultos mayores.
COLOMBIA MAYOR
En el programa de Colombia mayor durante cada mes se enviaba novedades en cuanto no
cobros, retiros y activaciones; durante el año se logró ingresar a 6 nuevos adultos mayores al
subsidio, en el municipio de Sopó las condiciones de los adultos mayores hacen que no cumplan los
requisitos para ingreso del subsidio por que la gran mayoría tiene un puntaje del SISBEN muy alto,
los hijos los tienen afiliados a EPS contributivas lo que hace que no puedan acceder al subsidio;
Además, cada mes hay retiros de los adultos mayores sea por fallecimiento, traslado de municipio,
renta lo que hace que exista cupos vacíos y pocos adultos mayores con opción de suplir esos cupos,
por lo que en las novedades de cada mes a veces no se retiraban adultos mayores para no tener
muchos cupos vacíos y bajar de categoría al municipio, finalizando el año se enviran 9 posibles
priorizados para poder hacer algunos retiros. Los envíos de las priorizaciones están organizadas en
la firma digitadora de 2 a 3 veces al año lo que hace que no se prioricen con frecuencia para suplir
los cupos que quedan vacíos.
También mes a mes se debe estar pendiente de los pagos del subsidio, donde se debe
informar en todos los medio de comunicación y se debe realizar llamadas algunos adultos mayores
para que cobren a tiempo. En cuanto los cobros de los subsidios muchos adultos mayores han tenido
inconvenientes debido al estado de salud para poder cobrar en los tiempos que son y todos los
meses los cuales son suspendidos o bloqueados, pocas familias a pesar que se les avisa de los
cobros no llevan a los adultos mayores a la entidad pagadora o no hacen la gestión con Notaria para
tener un poder para que algún familiar cobre y no se pierda el subsidio.
Durante los últimos 6 meses se cambió la entidad pagadora por el fondo de solidaridad
pensional donde hubo unos cambios como en las activaciones de los adultos mayores, la cual se
debe tener soportes médicos de hospitalización o enfermedad para que sea justificable las
activaciones, sin justificación medica no los vuelven activar si no se debe hacer el retiro del adulto al
subsidio y volverlo a priorizar donde el proceso es demorado (6 a 8 meses) para que den respuesta
de activación.
Aunque se tenga apoyo de la secretaria de salud con las promotoras de salud, con las visitas
domiciliarias, avisos por los medios de comunicación existen muy pocas personas con los requisitos
de postulación del subsidio de Colombia mayor por lo que existen cupos vacíos en estos momentos.
CONVENIO CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO- SECRETARIA DE SALUD

Se hace visitas de seguimiento al convenio 1 vez cada mes donde se verifica el cumplimiento de
cada uno de las obligaciones generales del contrato por parte del ancianato, pero si hay algún caso
especial se realiza las visitas cuando se requiera.
Además, se verifica que las instalaciones sean adecuadas e higiénicas, que los baños sean
adecuados para el baño diario de los adultos mayores. En cuanto la alimentación se verifica las
minutas las cuales estaban en proceso, que la alimentación sea adecuada y balanceada, que les
den las comidas en horarios adecuados,
También, se verifica que los adultos mayores estén en el CBA utilizando los servicios, se indaga en
cada visita el comportamiento y si existe algún tipo de dificultad con el adulto mayor y su familia si
existe, también se hace revisión de los adultos mayores y las condiciones como se encuentran.
Por parte de psicología se hace un taller al año de acuerdo con lo sugerido por la administradora o
la terapeuta ocupacional para apoyar a la sana convivencia de los adultos mayores del convenio,
también se hizo varios encuentros de los adultos mayores del centro con los adultos mayores de
centro día donde pudieron compartir algunas celebraciones y actividades planeadas.
Se sugiere que se debe continuar con el convenio para que los 17 adultos mayores puedan seguir
con el beneficio de tener un lugar donde vivir, comer y tener pares con quien socializar, también
seguir con los seguimientos y con las falencias se debe seguir haciendo sugerencias para mejorar
cada vez la prestación de los servicios dados por la institución, se debe seguir pidiendo a las familias
o acudientes el seguro funerario para evitar que cuando suceda una muerte se tenga las
posibilidades de un entierro digno como parte del compromiso al poderlo subsidiar por parte de la
secretaria de salud. También seguir con la vinculación de las personas funcionales a participar en el
programa de centro día, y cuando se realice celebraciones, encuentros tenerlos en cuenta para que
puedan asistir y compartir con los adultos mayores de centro día, además seguir integrando a los
beneficiarios del convenio a los paseos u otras actividades. También se debe pedir mes a mes el
reporte del CBA de los adultos mayores debido que hubo casa de fallecimiento o hospitalización
prolongada que no hacían el reporte y se seguía pagando por los cupos completos. Se finaliza el
año con 15 adultos mayores activos y 2 cupos vacíos.

OBLIGACIÓN PACTADA

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

REALIZAR COORDINACIÓN DE LAS
RUTAS HACIA LAS DIFERENTES
VEREDAS DEL MUNICIPIO.

Se realizó el horario de rutas con sus respectivos
monitores de ruta por días de asistencia la evidencia
está en el escritorio del computador en la carpeta de
centro día de 2019, Además, cuando hay eventos o
salidas se coordina y se hace el respectivo
cronograma de las rutas.

ADMINISTRAR Y COORDINAR
ACTIVIDADES DEL CENTRO DÍA

Se realizó los cronogramas semanales en cuanto
actividades por profesional, apoyos, rutas y se les
hizo la planeación anual de actividades,
celebraciones y salidas, donde se les hizo la
retroalimentación al equipo centro día y se les envió a
los respectivos correos. Se realizó una reunión con
secretaria de educación para organizar y planear la
forma de alfabetización para el año. El 12 de febrero
se realizó la bienvenida de los adultos mayores del
programa centro día donde se citaron los 4 grupos
con asistencia de 270 adultos mayores. Así se realizó
la planeación de actividades de toda la vigencia.

OBLIGACIÓN PACTADA

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

GESTIONAR Y MOVILIZAR
RECURSOS QUE COMPLEMENTEN
LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS
DENTRO DEL PROGRAMA.

Se hizo la coordinación con vive Colombia para los
refrigerios especiales que se requirieron a los largo
del desarrollo del programa , se hizo gestión con
almacén para el préstamo de la camioneta para el
transporte para la las rutas a las diferentes veredas
del municipio y camioneta para traer y llevar las sillas
y sonido para las celebraciones llevadas a cabo en la
vigencia. también se coordinó con la secretaria de
educación, cultura y deportes para agendar y
organizar las clases de este año con los adultos
mayores del programa.
Para vigilar el desempeño se revisa los planeadores
que envían cada semana al correo de centro día,
también se revisa las actividades ejecutadas con el
acompañamiento y en los informes mensuales,
también con el registro de firmas de visitas, revisión
de las actas y de las evoluciones en las carpetas de
cada adulto mayor se evidenciará el trabajo. y con el
seguimiento de cada uno de los ítems del contrato en
el acompañamiento de las actividades y en la revisión
mes a mes de cada informe.

VIGILAR Y CONTROLAR EL
DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES Y EL PERSONAL
DE APOYO QUE LABORAN EN EL
PROGRAMA Y DEMÁS PROGRAMAS
DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PRIORIZADAS COMO
VULNERABLES.

HACER PLANEACIÓN Y
CRONOGRAMA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN
DURANTE EL AÑO 2019, PONER EN
CONOCIMIETNO AL INICIO DEL AÑO
A CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES Y HACER
SEGUIMIENTO MES A MES.
SEGÚN EL PROYECTO CONSTRUIDO
A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO CON
LOS PROFESIONALES SE DEBEN
REALIZAR LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: 6.1. GESTIONAR CON
EL DEPARTAMENTO Y LA NACIÓN
6.2. REALIZAR PLAN DE ACCIÓN
INTERDISCIPLINARIO 6.3. VINCULAR
LAS FAMILIAS DE LOS ADULTOS
MAYORES A LAS ACTIVIDADES
PROPIAS DE ESTOS 6.4. REALIZAR
ACTIVIDADES
INTERGENERACIONALES 6.5.
EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE
LOS ADULTOS MAYORES 6.6.
IDENTIFICAR LOS ESPACIOS Y
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
COORDINAR DEL PROGRAMA
COLOMBIA MAYOR

Los lunes y jueves de cada semana se hace reunión
para planear las actividades de cada semana y para
hacer gestión con las diferentes dependencias.

Se realizó el plan de acción interdisciplinario creando
los objetivos por grupo los cuales están en la carpeta
de centro día 2019 del computador del escritorio de la
oficina de centro día. se realizó la primera reunión de
acudientes el 28 de febrero en las instalaciones de
centro día donde asistieron 170 personas; se inició
las visitas domiciliarias por parte de psicología,
fisioterapia y enfermería a partir del 18 de febrero
para trabajar con acudientes y adultos mayores
diferentes aspectos y se siguen realizando cada
semana

Se envió la novedad de no cobros por correo y se
proyecta enviar las novedades el 20 de febrero en
cuanto los nuevos retiros por fallecimiento, cambio de
residencia y por renta. se enviarón las otras
novedades, se realizó llamadas para avisarles sobre
los pagos a los adultos mayores faltantes por cobrar y
se avisó por emisora y pagina web. la asesora de

OBLIGACIÓN PACTADA

ACOMPAÑAR ACTIVAMENTE LOS
PROFESORES DE APOYO EN LAS
DIFERENTES ÁREAS COMO
CULTURA, DEPORTES,
MANUALIDADES, EDUCACIÓN Y
DEMÁS QUE SE PRESENTEN EN EL
PROGRAMA

BRINDAR APOYO CONSTANTE EN
ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA
MURAL COMO SON: CELEBRACIÓN
DE DÍAS ESPECIALES, DESFILES,
COMPARSAS, ENCUENTROS
INTERMUNICIPALES, EVENTOS
CULTURALES, RECREO
DEPORTIVOS, SEMANA DE LA
SALUD Y DEMÁS EVENTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO
Y SUPERVISIÓN AL CENTRO DE
BIENESTAR DEL ANCIANO UNA VEZ
POR MES, ENTREGANDO EL
RESPECTIVO INFORME.

DEBE CONVOCAR AL COMITÉ DE
ADULTO MAYOR Y REALIZAR LAS
RESPECTIVAS ACTAS, LAS VECES
QUE SE REQUIERA.
MANTENER COMUNICACIÓN
DIRECTA CON LA FAMILIA DEL
BENEFICIARIO PARA HACER
SEGUIMIENTO Y REPORTE DE
CUALQUIER NECESIDAD Y
URGENCIA INMEDIATA.

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN
Colombia mayor me visitó para hablar sobre las
novedades y el trabajo en el municipio de sopó, el 9
de abril asistí a la capacitación de Colombia mayor en
la fiduciaria en la ciudad de Bogotá.
Inicialmente se realizó las reuniones con los
coordinadores y con los profesores de danzas,
banda, música, deportes y educación para planear el
trabajo para el año 2019 y realicé la organización con
los profesionales para agendar los seguimientos a los
diferentes procesos externos. cada mes los
profesionales asignados hacen los seguimientos con
levantamiento de acta a cada clase externa.

Se brindó el apoyo en las reuniones con
profesionales de otras secretarias que apoyan los
procesos de centro día, además se realizó el
acompañamiento a diferentes lugares en toda la
vigencia.

Se realizó la primera visita al ancianato el 21 de marzo
de 2019, donde se presentó los nuevos profesionales
y se habló sobre cada uno de los adultos mayores
subsidiados. Así mes a mes se hizo el seguimiento al
convenio para verificar las condiciones de nuestros
beneficiarios en el centro de bienestar del anciano, así
como las novedades presentadas por los mismos, se
realizaron evaluaciones a los usuarios para poder
realizar las minutas de acuerdo a las necesidades
alimenticias de los beneficiarios.
Se realizaron los Comités anuales previstos

Se ha mantenido la comunicación directa con las
familias de los adultos mayores llamándolos cuando
se enferman los adultos mayores y se ha hablado
personalmente en la oficina de centro día con
algunos acudientes sobre el estado de salud y
procesos que están pasando con el adulto mayor en
casa los cuales se iniciaran y se llevan los
seguimientos por parte de centro día.

REALIZAR INFORME FINAL DE
TODAS LAS ÁREAS

El informe se realizará finalizando el año, pero se está
realizando cada mes acciones para tal informe.

REALIZAR INFORMES QUE
SOLICITEN LOS DIFERENTES ENTES
DE CONTROL COMO LA
SECRETARIA DE SALUD

Se realizarán informes cuando la secretaria lo
requiera, además, se ha dado la respuesta de la
información requerida en cuanto los adultos mayores
atendidos y los programas y coberturas dadas por el

OBLIGACIÓN PACTADA

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

DEPARTAMENTAL Y DEMÁS QUE LO
REQUIERAN DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA ADULTO MAYOR Y
MANTENER ACTUALIZADOS LOS
INDICADORES.
SER LA INTERMEDIARIA O
RESPONSABLE PARA REALIZAR LOS
INTERCAMBIOS QUE SE REQUIERAN
CON OTROS MUNICIPIOS.

programa. También se realizó el informe de
estampilla con el 30% y 70% del año 2018 también
realicé la caracterización y el formato de la estampilla
2019.
He sido la intermediaria y responsable para la
realización de los intercambios que se van a hacer
con otros municipios, donde se hizo intercambio en el
municipio de Cajicá, cota y Tabio. además, se hizo
gestión con 4 empresas para las donaciones y con
cine Colombia para la salida lúdico pedagógica y se
hizo gestión y organización de todas las
celebraciones de cada mes.

ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER SEMESTRE 2019

INFORME ANUAL POR ÁREAS
ÁREA DE ENFERMERIA
OBJETO CONTRACTUAL: contrato de prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión
como auxiliar de enfermería para Centro Día con el fin de atender a la población adulta mayor en el
Municipio.
Objetivo General: Ofrecer de manera adecuada y oportuna los servicios de enfermería a los
asistentes al programa Centro Día de la Alcaldía Municipal de Sopó.
Actividades profesionales de Enfermería con los beneficiarios:
OBLIGACIÓN PACTADA

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

•

Apoyar traslado (actividades,
traslado al baño o sitios que lo
requieran) de los usuarios que
presentan movilidad limitada.

Se realizó acompañamiento a los usuarios del
programa quienes presentan movilidad limitada
o discapacidad realizando acompañamiento al
baño igualmente se realizó el respectivo apoyo
y acompañamiento en comida, actividad física,
talleres, ruta, entre otros a todos los
beneficiarios.

•

Realizar revisión permanente del
estado físico de los beneficiarios
cuando lleguen y salgan del
programa.

Se realizó revisión física de los beneficiarios
del programa en cada uno de sus grupos, los
cuales son: Canitas de Sabiduría, Perlas de
Experiencia, Huellas de Alegría y Gold, la
revisión se realiza cuando realizan ascenso y
descenso de la ruta o cuando llegan por sus
propios medios, también se realiza antes de
iniciar actividad física y a la hora de realizar la
toma de tensión.

•

Realizar acompañamiento en las
rutas por los diferentes sectores
y veredas incluyendo
acompañamiento al baño a los
beneficiarios que lo requieran.

•

Acompañamiento y apoyo en la
alimentación de todos los
beneficiarios de Centro Día.

•

Realizar al mes 2 talleres de
aseo, cuidado personal,
promoción y prevención tanto a
los beneficiarios del programa
incluyendo al grupo Gold como
a sus familiares y/o acudientes.

•

•

Realizar 20 visitas domiciliarias
al mes, los días lunes y jueves a
los adultos mayores que
requieran en las diferentes
veredas y casco urbano
presentado su respectiva acta y
registro de la visita.

hacer planeación semanal y
cronograma de las diferentes
actividades que se realizaran
durante el año en curso, según
su profesión.

Se realiza acompañamiento en las rutas
brindando ayuda a los beneficiarios de los
grupos: Canitas de Sabiduría los días martes a
las 11:30hrs y miércoles a las 16:30hrs, se
brinda el apoyo y acompañamiento
especialmente a las personas que presentan
discapacidad y/o movilidad limitada, del mismo
modo se realiza acompañamiento al baño a las
personas que lo requieran.
Se realiza apoyo y acompañamiento en la
alimentación estando pendiente de los
usuarios de que consuman su alimento con
sus respectivas recomendaciones médicas
principalmente en las personas quienes
presentan antecedentes de diabetes.

Se realizó el respectivo taller lúdico-teórico en
la reunión de acudientes y asistentes del
programa la cual se realizó el día jueves 28 de
febrero del presente año, desde el área de
enfermería se trató el tema de higiene y aseo
personal, manipulación de medicamentos y
chequeos periódicos de medicina en los
beneficiarios de cada grupo; quedando
pendiente realizar las charlas correspondientes
en cada grupo sobre el tema relacionado en
cuanto a las funciones de enfermería dentro el
programa Centro Día, correspondientes en
cada grupo (Canitas, Huellas, Perlas, Gold)
tres veces por mes
Se realizaron 20 visitas domiciliarias
mensuales a los beneficiarios que lo requerían,
indagando sobre cómo se realizan su aseo
personal, alimentación, exámenes médicos
periódicos como lo son: examen de próstata,
examen de colon, examen de tiroides,
citología, mamografía, entre otros, indagando
si están consumiendo algún medicamento
solicitando su respectiva formula medica
vigente, recordando solicitar certificado
médico, actualización de la historia clínica,
formula médica y afiliación de la E.P.S para los
beneficiarios quienes faltan por actualizar sus
documentos, incluyendo a los beneficiarios del
grupo Gold.
Se realiza cronograma de actividades
semanalmente los días lunes y jueves con el
equipo profesional lo cual se elaboraron
planeadores semanales de actividades como lo
fueron: toma de tensión para los 4 grupos,
visitas domiciliarias, talleres y charlas, gestión
administrativa, apertura y bienvenida del

•

Acompañar y apoyar
activamente a los profesionales
de apoyo en las diferentes áreas
como cultura y deportes como lo
son: danzas, banda, pintura,
deporte y apoyo terapéutico.

•

Realizar y apoyar en la gestión
documental y actualización de
datos del programa Centro Día
los días que se requieran.

•

realizar actividades que estén
contempladas dentro de su
profesión

•

Apoyo en actividades básicas
cotidianas y actividades de la
vida diaria de los usuarios del
programa Centro Día.

•

Proporcionar los primeros
auxilios en caso de una urgencia
inmediata; asistir a los usuarios
cuando se presente crisis o una
eventualidad de salud y si se
requiere realizar el respectivo
acompañamiento al centro
asistencial.

programa Centro Día, apoyo en alimentación,
acompañamiento en ruta, entre otros.
Se realizó acompañamiento en las diferentes
actividades como lo fueron: huerta realizando
la respectiva inscripción de cada beneficiario
por decisión de cada uno en su grupo
correspondiente, apoyo en manualidades,
apoyo en actividad física en los 4 grupos,
realizando registro de los beneficiarios
asistentes con el apoyo de los profesionales de
cada área (fisioterapia, manualidades,
psicología, recreación y deporte).
Se realizó apoyo en la gestión y actualización
de datos de cada uno de los beneficiarios del
programa Centro Día llevando un buen control
de la documentación de cada uno de los
usuarios y documentación legal en general del
programa.
Se realizó actividades las cuales se encuentran
dentro de la profesión de enfermería,
realizando charlas, toma de signos vitales,
valoración ocupacional y personalizada,
prestando los primeros auxilios en el momento
requerido, actualización de documentos
médicos y otros.
Se realizó apoyo en las diferentes actividades
cotidianas y de la vida diaria como lo son: toma
de tensión, charlas, actividades lúdicas como
tejo, boli rana, manualidades, acompañamiento
al baño, apoyo en alimentación,
acompañamiento en ruta, gestión
administrativa y documental.
Se brindaron los primeros auxilios a las
personas que lo requirieron por
atragantamiento al momento que estuvieron
tomando su refrigerio, caídas de su propia
altura, fatigas en actividad física realizada,
calambres musculares, adormecimiento de
miembros superiores e inferiores a los
diferentes beneficiarios del programa en sus 4
grupos lo cual estas están evolucionadas y/o
registradas en la carpeta de documentos de
cada usuario.

•

•

Administrar el medicamento a
los usuarios que lo requieran,
hacer seguimiento y registro en
cada carpeta del usuario.

Se realizó la respectiva administración de
medicamentos a los usuarios del programa,
siempre y cuando presentando la formula
médica y comparándola con la documentación
correspondiente de cada uno de ellos, a la vez
se realizó seguimiento y registro
correspondiente.

•

Brindar apoyo constante en
actividades intra y extramural
como son: celebración de días
especiales, desfiles, comparsas,
encuentros intermunicipales,
eventos culturales, recreos
deportivos, semana de la salud,
día del adulto mayor y demás
actividades que se requieran.

Se realizó el respectivo acompañamiento y
apoyo en las actividades organizadas por la
administración municipal y la secretaria de
salud como lo fueron: la apertura y bienvenida
del programa Centro Día de la secretaria de
salud del municipio de Sopó donde asistieron
beneficiaros de los 4 grupos del programa la
cual se realizó el día 12 de febrero del
presente año, igualmente se acompañó en
cada uno de los eventos tanto de la secretaria
de salud como de la administración municipal
algunos de ellos elección y coronación de la
reina, acompañamiento en la emisora, la
celebración del día del padre y la madre,
cumpleaños, salida lúdico- pedagógica a Cine
Colombia en Centro Chía, Halloween, salida
lúdico recreativa y clausura

COBERTURA:

La cobertura del programa (adultos mayores atendidos) con evidencia por grupos grafica en torta.
(TENSION, TALLERES, ATENCION PERSONALIZADA) con explicación de la gráfica.
A continuación, se relaciona la cobertura del total de los beneficiarios asistentes al programa a
quienes se le tomaron la presión arterial en sus diferentes grupos (Canitas de Sabiduría, Perlas de
Experiencia, Huellas de Alegría, Gold) realizando el respectivo registro en sus diferentes carpetas.
TOMA DE PRESION ARTERIAL
CENTRO DIA 2019
EVALUACION RESULTADOS

Grupo Canitas de Sabiduría
Estos resultados fueron tomados de la carpeta registro de tensión arterial del grupo canitas de
sabiduría el cual corresponde del periodo febrero a junio de 2019 de acuerdo al 100% de los
beneficiarios inscritos en el programa de acuerdo a su grupo: febrero a junio donde se evidencia la
asistencia de cada uno de los usuarios asistentes en cada mes al programa de la siguiente

manera: febrero: 19:9%, marzo: 26,4%, abril:21,9%, mayo:21,4%, junio:10,4% julio: 19,9%, agosto:
26,4%, septiembre: 21,9%, octubre: 21,4%,; evidencias que reposan en el archivador No. 3 en la
oficina principal del programa Centro Día. Realizando en total: 2.058 tomas de presión arterial, que
corresponden a la suma de los usuarios que asistieron en el transcurso del periodo y de los
registros mensuales.
Grupo Huellas de Alegría
Estos resultados fueron tomados de la carpeta registro de tensión arterial del grupo huellas de
alegría el cual corresponde del periodo febrero a junio de 2019 de acuerdo al 100% de los
beneficiarios inscritos en el programa de acuerdo a su grupo: febrero a junio donde se evidencia la
asistencia de cada uno de los usuarios asistentes en cada mes al programa de la siguiente
manera: febrero: 20,7%%, marzo: 29,4%%, abril 15,8%, mayo:22,2%, junio:11,6%; julio: 23,9%,
agosto: 28,4%, septiembre: 25,9%, octubre:22,2%; evidencias que reposan en el archivador No. 3
en la oficina principal del programa Centro Día. Realizando en total: tomas de presión arterial, que
corresponden a la suma de los usuarios que asistieron en el transcurso del periodo y de los
registros mensuales.
Grupo Perlas de Experiencia
Estos resultados fueron tomados de la carpeta registro de tensión arterial del grupo perlas de
experiencia el cual corresponde del periodo febrero a junio de 2019 de acuerdo al 100% de los
beneficiarios inscritos en el programa de acuerdo a su grupo: febrero a junio donde se evidencia la
asistencia de cada uno de los usuarios asistentes en cada mes al programa de la siguiente
manera: febrero: 15,8%, marzo: 28,3%, abril:23,2%, mayo: 17,6%, junio:14,8%; julio: 13,9%,
agosto: 27,6%, septiembre:24,9%, octubre: 24,4%; evidencias que reposan en el archivador No. 3
en la oficina principal del programa Centro Día. Realizando en total: 2.058 tomas de presión
arterial, que corresponden a la suma de los usuarios que asistieron en el transcurso del periodo y
de los registros mensuales.
Grupo Gold
Estos resultados fueron tomados de la carpeta registro de tensión arterial del grupo canitas de
sabiduría el cual corresponde del periodo febrero a junio de 2019 de acuerdo al 100% de los
beneficiarios inscritos en el programa de acuerdo a su grupo donde se evidencia la asistencia de
cada uno de los usuarios asistentes en cada mes al programa de la siguiente manera: febrero:
14,4%, marzo: 24,9%, abril:22,7%, mayo:23,5%, junio:14,7%; julio: 19,9%, agosto: 28,4%,
septiembre: 25,9%, octubre: 21,0% evidencias que reposan en el archivador No. 3 en la oficina
principal del programa Centro Día. Realizando en total: 2.058 tomas de presión arterial, que
corresponden a la suma de los usuarios que asistieron en el transcurso del periodo y de los
registros mensuales.
A continuación, se relaciona la cobertura del total de los beneficiarios asistentes al programa a
quienes se le dictaron los diferentes talleres de enfermería en sus 04 grupos (Canitas de Sabiduría,
Perlas de Experiencia, Huellas de Alegría, Gold) realizando el respectivo registro en sus diferentes
planillas de asistencia durante el periodo febrero- junio del presente año.
Periodo febrero a junio 2019
Canitas
Asistentes: 139
Total asistentes: 402

Perlas
Asistentes: 89

Huellas
Asistentes: 108

Gold
Asistentes: 66

A continuación, se relaciona la cobertura del total de los beneficiarios asistentes al programa a
quienes se le dictaron los diferentes talleres de enfermería en cada uno de sus grupos con un
respectivo porcentaje de asistencia en cada grupo: Canitas de Sabiduría 35%, Huellas de Alegría
27%, Perlas de Experiencia 22%, Gold 16%).

BENEFICIARIOS ASISTENTES A LOS DIFERENTES TALLERES DE ENFERMERIA
REALIZADOS DURANTE EL PERIODO FEBRERO- JUNIO 2019
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Visitas domiciliarias realizadas en el periodo febrero- Noviembre 2019
Se realizaron 83 visitas domiciliarias durante el periodo mencionado en diferentes veredas
y en el casco urbano del municipio a los adultos mayores quienes requieren de dicha visita
los días lunes y jueves presentando la respectiva acta y registro de la visita.
A continuación, se relaciona la evidencia en tabla y grafica de las visitas realizadas durante
el periodo febrero- junio del 100% con su respectivo porcentaje en cada grupo visitado:
Huellas: 42%, Canitas: 30% Perlas: 17%, Externos: 11%.

Visitas domiciliarias febrero- junio 2019
Huellas de
Alegría
Visitas: 35
Total visitas: 83

Canitas de
Sabiduría
Visitas: 25

Perlas de
Experiencia
Visitas: 14

Externos
Visitas: 9

Se realizaron 117 visitas domiciliarias durante el periodo mencionado en diferentes
veredas y en el casco urbano del municipio a los adultos mayores quienes requieren de
dicha visita los días lunes a viernes presentando la respectiva acta y registro de la visita, y
así completando las 200 visitas solicitadas durante el año en curso.
A continuación, se relaciona la evidencia en tabla y grafica de las visitas realizadas durante
el periodo julio- noviembre del 100% con su respectivo porcentaje en cada grupo visitado:
Canitas: 19,9%, Huellas: 21,4% Perlas: 21,9%, Gold: 10,4%, Externos: 26,4%.

Visitas domiciliarias julio- noviembre 2019
Canitas de
sabiduría
10

Huellas de
alegría
12

Perlas de
experiencia
14

Gold

Externos
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Total visitas realizadas: 117

•
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ANEXOS (FOTOS- ASISTENCIA)
TOMA Y REGISTRO DIARIO DE PRESION ARTERIAL
CANITAS- PERLAS- HUELLAS- GOLD

Apoyo y acompañamiento en rendición de cuentas en varias veredas del municipio
Comuneros 22/03
Carolina Alta 22/03
Centro Alto 26/03

Diferentes charlas y talleres a los beneficiarios de Centro Día en cada uno de sus grupos
Huellas
Perlas

Canitas

Gold

Apoyo y acompañamiento en clase de manualidades

Perlas

Canitas

Canitas

Huellas

Apoyo y acompañamiento en actividad física
Huellas

Perlas

Gold

Traslado y acompañamiento al baño de los usuarios que presentan movilidad limitada

Apoyo y acompañamiento en diferentes actividades
Actividades de integración y huerta

Diferentes visitas domiciliarias a beneficiarios del programa

Apoyo y acompañamiento en ruta
martes 11:30hrs - miércoles 16:30hrs

Apoyo en el desfile de celebración de los 366 años del Municipio de Sopó
25/05

Acompañamiento y apoyo en el evento Razona y Reacciona Fest 2019

CONCLUSIONES:

•

De acuerdo a las vistas domiciliarias realizadas a los integrantes de los grupos: Perlas de
Experiencia, Canitas de Sabiduría y Huellas de Alegría; se evidencia que algunos de ellos
se encuentran tomando medicamentos de los cuales no se encuentran registrados en la
base de datos de centro día y a la vez están recetados por el médico, se solicita fotocopia
de la formula médica para ser anexada en la carpeta de documentos de cada uno de los
beneficiarios, también se evidencia que algunos de ellos viven solos en su residencia y
dependen monetariamente de su pensión o sencillamente dependen de sus hijos y/o
hermanos, se les recomienda el aseo personal de cuerpo y ropa diaria.

•

En cuanto a los talleres realizados a cada uno de los grupos, se evidencia que la mayoría
están siguiendo las recomendaciones expuestas en los talleres en cuanto al buen aseo e
higiene personal en cuerpo, ropa y objetos personales que utilizan como: prótesis dental,
anteojos, zapatos, entre otros, en el buen manejo a la hora de tomar sus medicamentos, la
importancia de los niveles de la presión arterial al momento de tomar el signo vital, la
importancia de tener los resultado de la glucosa.

•

En cuanto a la celebración de la elección y coronación de la reina del adulto mayor de
Centro Día se evidencio buena organización de cada uno de los asistentes, de cada grupo
del programa.
En cuanto al acompañamiento en la actividad física de los 4 grupos asistentes (Canitas,
Perlas, Huellas, Gold) se evidencia que un 10% aproximadamente no realiza dicha
actividad al 100% por restricciones médicas u otra razón.

•

•

•

De acuerdo con el acompañamiento en ruta se evidencia que los integrantes grupos son
muy organizados en el orden y respeto al tomar asiento, los usuarios que requieren de
ayuda al subir como al bajar de la ruta son muy agradecidos por la ayuda que se les
brinda.
En cuanto a la hora que se les suministra la alimentación en los tres grupos se evidencia
que los beneficiarios son ordenados y esperan el turno para tomar dicha alimentación,

aunque hay uno que otro no sigue las restricciones médicas en cuanto al control del nivel
de azúcar.

ÁREA DE PSICOLOGÍA
OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales en el área de Psicología en
Centro día del Municipio de Sopó.
Objetivo General: Garantizar atención oportuna y eficaz bajo la prestación de servicios
profesionales en el área de Psicología en Centro día del Municipio de Sopó.
Actividades profesionales de Psicología con los beneficiarios:
OBLIGACIÓN PACTADA
• Según el proyecto construido a través del
marco lógico con los profesionales se
deben realizar las siguientes actividades:
4.1. realizar evaluación de salud mental;
4.2.
realizar
plan
de
acción
interdisciplinario; 4.3. identificar las
dinámicas familiares; 4.4 vincular las
familias de los adultos mayores a las
actividades propias de estos; 4.5. realizar
actividades
intergeneracionales;
4.6.
realizar 2 talleres al año a los familiares de
los adultos mayores que asisten al
programa.

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN
se realizó la primera reunión de acudientes
donde se contó con la participación de 170
asistentes; con el objetivo de vincularlos y
darles a conocer actividades del programa.
Hablando del manual de convivencia derechos
y deberes de los ascendientes, se inician las
valoraciones de salud mental a beneficiarios
del programa.

• Realizar
evaluación
psicológica
y
encuestas de satisfacción de los adultos
mayores mínimo un vez al año
presentando su respectivo informe de la
evaluación.

Se realizan las valoraciones de salud mental a
beneficiarios del programa.

• Realizar gestión documental, actualización
de la base de datos y demás actividades
requeridas, los días lunes y jueves y días
que se agenden dentro del programa
centro día

Los días lunes y jueves en horas de la mañana
se realizaron las actualizaciones en base de
datos y
se anexaron
los documentos
solicitados a los beneficiarios en carpetas
correspondientes.

• Detección,
seguimiento,
gestión
y
ejecución de acciones del riesgo
psicosocial del adulto mayor que asiste a
centro día.

Reportes a comisaria de familia de
beneficiarios que presentaron situación de
riesgo psicosocial, realizando el seguimiento
adecuado del caso y ejecución de acciones que
permitan el bienestar y seguridad de los
mismos.

• Orientación y acompañamiento a los
familiares que tienen el vínculo afectivo
directo con los adultos mayores que
asisten al programa centro día.

Se realiza mediante las visitas domiciliarias y/o
citación para conocer las problemáticas
presentadas al interior de hogar y buscar
estrategias que prevengan o mitiguen el riesgo
que dañen las relaciones familiares

• Crear y aplicar a los adultos mayores del
programa actividades o estrategias para
mejorar la convivencia.

Se realizan talleres para el reconocimiento de
sus derechos y deberes con el objetivo de
mejorar la convivencia entre los afiliados al
programa
conociendo
el
manual
de
convivencia

• Realizar talleres lúdicos pedagógicos 2
mensuales enfocados en autoestima, auto
concepto, familiarización del entorno entre
otras a los adultos mayores de centro día y
1 para el grupo Gold, interviniendo todos
los profesionales del programa.

Se realizaron Talleres lúdico-pedagógicos a los
adultos mayores de centro los cuales tuvieron
como objetivos el reconocimiento de sus
derechos y deberes dentro del programa,
Así mismo se dieron a conocer el rol de los
profesionales de apoyo como lo son
enfermería, psicología y fisioterapeutas.,

• Apoyar activamente al equipo de trabajo en
las diferentes actividades establecidas.

Se realizó apoyo en charlas dirigidas por las
trabajadoras sociales de comisaria de familia
donde se informó a los beneficiarios del
diferente grupo, sobre leyes de protección a la
tercera edad y los tipos de violencia.

• Realizar 25 visitas domiciliarias al mes
implementando planes de acción, con
seguimiento
los
lunes
y
jueves,
presentando sus respectivos registros y
actas de visitas y estadísticas.

Se realizaron 25 visitas domiciliarias
mensuales en diferentes veredas del muncipio
realizando apoyo psicológico a beneficiarios
del programad y adultos mayores no vinculados
al mismo pero que requieren este tipo de
acampamiento.

• Acompañar y apoyar activamente las
actividades realizadas con los adultos
mayores como los son: salidas recreativas,
reuniones, celebración de días especiales,
desfiles,
comparsas,
encuentros
intermunicipales,
eventos
culturales,
recreo deportivo, semana de la salud y
demás eventos de la administración
municipal.
• Realizar acompañamiento a las visitas de
seguimiento al centro de bienestar del
anciano y realizar entrega del respectivo
informe y acta de la visita.

Se realizó presentación del grupo de trabajo y
actividades para el 2019. así mismo se
acompañó en
las diferentes actividades
planeadas en la vigencia.

• Trabajar terapias individuales con los
adultos mayores dentro del programa de
centro día.
• Ejecución y seguimiento de la política
pública de adulto mayor del municipio de
sopó.
• Realizar trabajo de huerta que vincule a los
adultos mayores del programa.

Se realiza acompañamiento y visita en
compañía de la coordinadora del programa y la
fisioterapeuta para conocer los beneficiarios
nuevos y reporte de novedades, así mismo mes
a mes se hace el seguimiento al convenio
suscrito entre la administración municipal y
centro de bienestar del anciano
.
Se realizaron terapias individuales a los
beneficiarios que presentaron dificultades a
nivel personal, familiar y emocional.
Se realizó socialización de documento cuidado
a cuidadores y prevención del envejecimiento,
Se realizó apoyo en riego a huerta.

• Apoyar las actividades de la secretaria de
salud como son: movilización del cáncer de
seno, semana de la salud, día del adulto
mayor, día diversamente hábil y otras que
la secretaria y la administración municipal
disponga.

Se realizó el apoyo en las actividades de la
secretaria de Salud y/o en la administración
municipal.

• Acompañar y apoyar activamente a los
profesionales de apoyo en las diferentes
áreas
como
cultura,
deportes,
manualidades, educación y demás que se
presenten en el programa realizando su
respectiva acta de seguimiento.

Se realiza acompañamiento en las diferentes
actividades culturales y deportivas que se
requirieron.

6.67%
ANEXOS (FOTOS- ASISTENCIA)
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ACTIVIDADES PSICOLOGIA

ACTIVIDAD GRUPAL
COGNITIVA

APOYOS

APOYO INDIVIDUAL

ACTIVIDAD

12 febrero Apertura del programa

Clase de teatro
Reinado

Clase de manualidades

intercambio Cajicá

Celebración cumpleaños

Actividades grupales

Grupo gold

talleres

CONCLUSIONES
• Dentro del apoyo psicológico a los beneficiarios se evidencia necesidad de trabajo en
habilidades sociales y cognitivas para el mantenimiento de las mismas, son receptivos a las
diferentes actividades, aunque requieren apoyo verbal y supervisión.
• En las visitas de seguimiento realizadas hasta la fecha a los integrantes de los diferentes
grupos canitas, huellas, perlas y algunos externos se evidencian buena actitud hacia la visita,
brindan información oportuna, se detectan condiciones médicas, condiciones de vida como
lo son infraestructura, dependencia, economía, y relaciones familiares que requieren de un
seguimiento para verificar la corresponsabilidad de sus acudientes.
•

En el apoyo a fisioterapia y educación deportiva, los beneficiarios reflejan alta participación
y mantenimiento en las diferentes actividades manifiestan gusto por el manejo de diferentes
actividades. Aunque En la actividad mensual interdisciplinaria se evidencia problemas de

atención y seguimiento de instrucciones que afectan la ejecución de las actividades
propuestas y el desarrollo de la misma.
• Los beneficiarios evidencian agrado por actividades de intercambio ya que la asistencia
aumenta, la socialización es la esperada y se preocupan por llevar detalles que compartir
con los demás.
• Entre las valoraciones realizadas se evidencia necesidad para control de las emociones
manejo del duelo y búsqueda de estrategias que permitan entender el envejecimiento y sus
cambios como un proceso propio de la vida.
RECOMENDACIONES.
•
•

•

•

•

Trabajo con usuarios y familiares para brindar herramientas de afrontamiento a cambios del
envejecimiento
Actividad mental: Ésta es indispensable para conservar las capacidades intelectuales. La
buena memoria, el aprendizaje, el lenguaje, las destrezas manuales, la capacidad de hacer
cálculos matemáticos y de realizar actividades artísticas (como música, danza, poesía, etc.),
depende de cuánto se ejerciten estas habilidades.
Mantenga un control médico regular: enfermedades como la hipertensión, diabetes,
problemas de colesterol, depresión entre otras pueden afectar la memoria. Por ello, es vital
controlarse regularmente.
Autonomía y optimismo de vida: Es deber de la persona mayor practicar su autonomía, ésta
será un indicador de calidad de vida y un aporte a la sociedad. Incluso cuando hablamos de
situaciones relacionadas con el fin de la vida, dependencia severa y personas mayores
institucionalizadas, será un derecho de los mayores el poder conservar su autonomía.
Ejercicio diario: La actividad física reporta varios beneficios. En el área mental, se observa
una reducción de la sintomatología ansiosa, genera estabilidad de ánimo y favorece un
sueño reparador. También mejora el rendimiento cognitivo en personas con demencia y
trastornos cognitivos, en adultos mayores con baja autoestima, la actividad física aumenta
el autoestima y llevó a una mejora en la percepción de bienestar.

ÁREA DE FISIOTERAPIA
OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales de un Fisioterapeuta en la
Secretaría de Salud en el programa Centro Día del Municipio de Sopó.
Objetivo General: Optimizar bajo los fundamentos de la Fisioterapia funcional, de prevención,
educativa y de rehabilitación una atención de beneficio para la persona mayor que asiste al programa
Centro Día del Municipio de Sopó a través de la implementación de actividades que contribuyan al
envejecimiento activo para así asegurar una participación incluyente dentro de una comunidad
específica y/o una sociedad, que permita satisfacer las necesidades de los procesos involutivos de
la edad o la inactividad para así contrarrestar el impacto progresivo que este genera en la calidad de
vida.
Actividades profesionales de Fisioterapia

con los beneficiarios:

OBLIGACIÓN PACTADA
1. Valoración y seguimiento de capacidad
física del adulto mayor que asiste a los
programas.

2. Hacer planeación y cronograma las
diferentes actividades que se realizaran
durante el año 2019.

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN
Se realizaron las valoraciones requeridas a los
beneficiarios del programa.

Las actividades que se realizaron durante el año
2019 se fueron planeando en cada una de las
reuniones mensuales que se realizaban con la
coordinadora y el equipo de trabajo de Centro
Día.

3

Presentar cronograma y planeador de
actividades semanal teniendo en cuenta
las actividades a realizar

Se envío semanalmente el planeador de las
actividades que se realizarían en el transcurso de
la misma, los planeadores son enviados al correo
centrodia@sopo-cundinamarca.gov.co:

4

Realizar acompañamiento de ruta hacia
las diferentes veredas del municipio en
horarios establecidos.

Se realzó el acompañamiento a la ruta
establecido por la coordinadora del programa

5

Tener sus elementos (tensiómetro,
fonendoscopio, etc.) propios para prestar
el servicio a la población de centro día.

Durante la ejecución de contrato todas las
mañanas se brindó apoyo con la toma de tensión,
arterial.

6

Realizar evaluación fisioterapéutica de los
adultos mayores mínimo una vez al año
presentando su respectivo informe de la
evaluación.

Durante el segundo mes de ejecución del
contrato se dio inicio a las valoraciones
Fisioterapéutica para los usuarios que estaban
pendientes.

7

Ejecución de actividades en el área de
fisioterapia acordes con la población para
su
mantenimiento
y
recuperación
(terapias grupales e individuales) en los
horarios establecidos.

Se realizaron terapias individuales
beneficiarios que los requirieron.

a

los

8

Seguimiento,
tratamiento
y
apoyo
terapéutico del sistema osteomuscular
con patologías propias de la edad a los
usuarios que lo requieran haciendo su
respectiva evolución y registro. (terapias
individuales)

Se realizaron terapias individuales
beneficiarios que lo requirieron.

a

los

9

Realizar 25 visitas domiciliarias al mes
implementando planes caseros con
seguimiento los lunes, jueves y en los
horarios establecidos, presentando sus
respectivos registros y actas de visitas.

Se realizaron mes a mes 25 visitas domiciliarias
a los beneficiarios del programa que son han
asistido por motivos de salud y se le dejó sus
respectivos planes caseros de acuerdo al caso

OBLIGACIÓN PACTADA

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

10 Apoyar activamente al equipo de trabajo
en las diferentes actividades establecidas.

Se realizó acompañamiento en las diferentes
actividades que se requirieron.

11. Realizar talleres lúdicos pedagógicos 2
mensuales enfocados en actividades y temas
del área de fisioterapia a los adultos mayores
de Centro Día y 1 para el grupo Gold,
interviniendo todos los profesionales del
programa.

12. Realizar visitas de seguimiento al centro
de bienestar del anciano, entregando el
respectivo informe y actas por visita.

Se realizaron en conjunto con mis compañeros
de trabajo (enfermero, fisioterapeuta, psicóloga)
talleres lúdico pedagógicos que consistió en la
socialización de los derechos y deberes de los
usuarios dentro del programa Centro Día,
seguido de una actividad recreativa de
participación y socialización de todos los
usuarios con actividad tingo tingo tango
modificada, con el fin de dar a conocer el rol de
cada profesional dentro del programa (rol del
enfermero, rol de las fisioterapeutas, rol de la
psicóloga) y las actividades que cada uno realiza
dentro del programa.
Se realizo visitas de seguimiento al Centro de
Bienestar del Anciano en conjunto con la
coordinadora y la psicóloga del programa Centro
Día, reunión en la que socializó la condición de
salud y novedades de cada uno de los
beneficiarios, se observaron las instalaciones y
cada una de las actividades que realizan.

COBERTURA VALORACIONE INTEGRAL (Individual):

VALORACIONES GRUPO CANAS
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De 75 beneficiarios del grupo Canas que asistieron en el mes de Febrero al programa, la cobertura
de valoraciones fue del 2,7%
De 80 beneficiarios del grupo Canas que asistieron en el mes de Marzo al programa, la cobertura de
valoraciones para este mes fue del 3,8%
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De 76 beneficiarios del grupo Canas que asistieron en el mes de Julio, la cobertura por parte de
Fisioterapia – actividades enfocadas para los beneficiarios fue del 100%
De 79 beneficiarios del grupo Canas que asistieron en el mes de agosto, la cobertura por parte de
Fisioterapia – actividades enfocadas para los Adultos Mayores con mayor dificultad para la movilidad
fue del 38%.
De 80 beneficiarios del grupo Canas que asistieron en el mes de septiembre, la cobertura por parte
de Fisioterapia – actividades enfocadas para los Adultos Mayores con mayor dificultad para la
movilidad fue del 25%.

VALORACIONES GRUPO HUELLAS
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De 65 beneficiarios del grupo Huellas que asistieron al programa durante el mes de Febrero, la
cobertura de valoraciones fue del 3,1%.
De 66 beneficiarios del grupo Huellas que asistieron al programa durante el mes de Marzo, la
cobertura de valoración fue del 4,5%
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De 62 beneficiarios del grupo Huellas que asistieron en el mes de Julio, la cobertura por parte de
Fisioterapia – actividades enfocadas para los beneficiarios inscritos fue del 100%
De 55 beneficiarios del grupo Huellas que asistieron en el mes de Agosto, la cobertura por parte de
Fisioterapia – actividades enfocadas para los Adultos Mayores con mayor dificultad para la movilidad
fue del 45%.
De 60 beneficiarios del grupo Huellas que asistieron en el mes de Septiembre, la cobertura por parte
de Fisioterapia – actividades enfocadas para los Adultos Mayores con mayor dificultad para la
movilidad fue del 50%.
De 62 beneficiarios del grupo Huellas que asistieron en el mes de Octubre, la cobertura por parte de
Fisioterapia – actividades enfocadas para los beneficiarios inscritos fue del 100%.

VALORACIONES GRUPO PERLAS
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De 50 beneficiarios del grupo Perlas que asistieron al programa durante el mes de Febrero, la
cobertura de valoraciones fue del 4%.

TERAPIA GRUPAL - GRUPO PERLAS
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De 52 beneficiarios del grupo Perlas que asistieron en el mes de Julio, la cobertura por parte de
Fisioterapia – actividades enfocadas para beneficiarios fue del 100%
De 55 beneficiarios del grupo Perlas que asistieron en el mes de Agosto, la cobertura por parte de
Fisioterapia – actividades enfocadas para los Adultos Mayores con mayor dificultad para la movilidad
fue del 36%.
De 50 beneficiarios del grupo Perlas que asistieron en el mes de Septiembre, la cobertura por parte
de Fisioterapia – actividades enfocadas para los Adultos Mayores con mayor dificultad para la
movilidad fue del 88%.
De 50 beneficiarios del grupo Perlas que asistieron en el mes de Octubre, la cobertura por parte de
Fisioterapia – actividades enfocadas para los beneficiarios fue del 100%.

CONCLUSIONES:
•

Durante el primer semestre contemplado del mes de Febrero al mes de Junio 2019 realicé en
total 12 valoraciones integrales contempladas de la siguiente manera: a 5 usuarios del grupo
Canas (2 en el mes de Febrero y 3 en el mes de Marzo), a 5 usuarios del grupo Huellas (2 en el
mes de Febrero y 3 en el mes de Marzo) y a 2 usuarios del grupo Perlas en el mes de Febrero,
cada una de las valoraciones tiene un tiempo destinado aproximado de 30 minutos para su
desarrollo, se realiza de forma individual y a cada profesional se le brinda el espacio de 1 semana
al mes. Se evidenció durante este primer semestre que la cobertura de las valoraciones
integrales se ha visto afectada debido a el desarrollo de otras actividades a las cuales también
se le debe dar cumplimiento (intercambios, salidas lúdico pedagógicas, talleres, etc.), se
buscaran estrategias en conjunto con la coordinadora para aumentar la cobertura durante el
segundo semestre.

•

Brindé atención a 9 beneficiarios del grupo Canas (1 en Febrero, 1 en Abril y 7 en Mayo), atención
a 3 beneficiarios del grupo Huellas (1 Febrero y 2 en Mayo) y atención a 4 personas externas
autorizadas (2 en Febrero, 1 en Abril y 1 en Mayo).Se evidenció durante el primer semestre que
para los beneficiarios muchas veces no es muy fácil solicitar con su EPS citas médicas que les
permitan obtener diagnósticos médicos o exámenes complementarios rápidos para presentar en
el programa Centro Día y lograr el proceso seguro para las intervenciones individuales, por dicha
razón la cobertura de terapia individual se ve afectada, además de no contar con el tiempo
suficiente dentro del programa por el desarrollo de otras actividades ya que una terapia de
beneficio se contempla aproximadamente entre 30 minutos y muchas veces más tiempo
teniendo en cuenta el tipo de intervención terapéutica que se requiera realizar. Se contemplará

para el segundo semestre en conjunto con la coordinadora y las 2 Fisioterapeutas estrategias
que permitan el aumento de esta cobertura pero sin correr el riesgo de comprometer la salud de
los beneficiarios al no tener un diagnóstico previo o historias clínicas de base que nos permitan
encaminar un excelente tratamiento Fisioterapéutico.
•

Se lograron 115 visitas domiciliarias de 125 que se debían tener cumplidas para el primer
semestre contemplado de Febrero a Junio 2019, las 115 visitas corresponden a:
- 36 visitas durante el primer semestre a beneficiarios del grupo Canas de la siguiente manera
en Febrero 4 visitas, Marzo 5 visitas, Abril 11 visitas, Mayo 9 visitas y Junio 7 visitas.
- 11 visitas durante el primer semestre a beneficiarios del grupo Huellas de la siguiente
manera en Marzo 3 visitas, Mayo 3 visitas y Junio 5 visitas.
- 26 visitas durante el primer semestre a beneficiarios del grupo Perlas de la siguiente manera
en Febrero 6 visitas, Abril 16 visitas, Mayo 3 visitas y Junio 1 visita.
- 42 visitas durante el primer semestre a Personas Mayores externas al programa de la
siguiente manera en Febrero 1 visita, Marzo 10 visitas, Abril 4 visitas, Mayo 1 visitas y Junio
26 visitas.
El propósito mensual es dar el cumplimiento a 25 visitas domiciliarias, es importante tener
en cuenta que muchas veces los Lunes y Jueves que son los días establecidos para
desarrollar las visitas también son usados para realizar gestión documental y planeaciones
de actividades generales para el programa (apertura del programa, reinado, cumpleaños,
intercambios, etc.) lo que significa que no siempre se tienen esos espacios completos, sin
embargo el cumplimiento para el primer semestre fue del 92%, al 8% faltante se le dará
continuidad para cumplimiento durante el segundo semestre.

Se evidenció durante el segundo semestre excelente participación durante las terapias grupales
encaminadas a las personas con mayor dificultad para la movilidad o que hacen uso de alguna ayuda
externa, pero también en las actividades programadas para todo el grupo de asistentes (actividades
lúdico – recreativas).
Se lograron para el segundo semestre 130 visitas domiciliarias, teniendo en cuenta las 115 que se
realizaron en el primer semestre para un total de 245 visitas durante el cumplimiento del contrato.

ANEXOS (FOTOS- ASISTENCIA)
TERAPIA INDIVIDUAL

Persona externa 11/03/2019

Grupo Huellas 12/04/2019

Domiciliaria Grupo Canas
23/03/2019

TERAPIA GRUPAL

Grupo Huellas 15/02/2019

Grupo Perlas 26/02/2019

Grupo Canas 14/05/2019

VISITAS DOMICILIARIAS

Grupo Canas 16/04/2019

Adulto Mayor externo
13/05/2019

Grupo Perlas 23/03/2019

APOYO ALFABETIZACIÓN

Grupo Perlas 08/03/2019

Grupo Canas 23/04/2019

Grupo Huellas 13/03/2019

OTROS APOYOS

Manualidades 23/03/2019

Grupo Gold Actividad física
profesor de Deportes
18/03/2019

Grupo Perlas Ruta 07/05/2019

Gestión documental
08/04/2019

Toma de tensión
02/04/2019

Entrega de refrigerio
29/05/2019

VISITAS CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

27/05/2019

ÁREA DE FISIOTERAPIA

28/03/2019

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
FISIOTERAPEUTA EN LA SECRETARIA DE SALUD EN EL PROGRAMA CENTRO DIA DEL
MUNICIPIO DE SOPÓ
Objetivo General: BRINDAR ACTIVIDADES PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA CON LOS
BENEFICIARIOS: ADULTOS MAYORES DE CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ

BLIGACIÓN PACTADA
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN
Brindar el servicio a la población de centro
día con la toma de tensión arterial a los
diferentes grupos: Gold, perlas, canas y
huellas.

se realiza toma de tensión arterial a los
respectivos grupos Gold, canas, huellas y
perlas.

Realizar acompañamiento de rutas hacia las
diferentes veredas del municipio en horarios
establecidos.

Se realizó acompañamiento de ruta los días
miércoles a las 11:15 am con el grupo huellas
y el día viernes acompañamiento a las 1:00 pm
con el mismo grupo a las veredas, san Agustín,
pueblo viejo, Briceño, variante del municipio
del sopó.

Ejecución de actividades en el área de
fisioterapia acordes con la población para su
mantenimiento y recuperación ya sean
terapias grupales e individuales en los
horarios establecidos.

Se realizaron intervenciones grupales con los
cuatro grupos de centro día con el fin de
promover
movilidad
articular,
equilibrio,
coordinación, agilidad, fuerza muscular,
memoria y así mismo evitar sedentarismo y
desacondicionamiento físico en los adultos de
mayor funcionalidad.
se ejecutaron las actividades físicas de lunes a
viernes con los cuatro grupos de centro día.

Realizar 25 visitas domiciliarias al mes
implementando
planes
caseros
con
seguimiento los lunes y jueves y en los
horarios establecidos , presentando sus
respectivos registros y actas de visitas.

Se realizan visitas domiciliarias a usuarios del
programa y a personas externas de la vigencia
Se realizan visitas domiciliarias las respectivas
actas
se
encuentran
en
carpeta
correspondiente de oficina centro día.

Apoyar activamente al equipo de trabajo en
las diferentes actividades establecidas

febrero -marzo:
se realizó apoyo al grupo de trabajo en la parte
de archivo y actualización de datos los días
lunes y jueves en la mañana, además se hace
el respectivo recogimiento de la documentación
pendiente de los grupos pertenecientes a centro
día.

BLIGACIÓN PACTADA
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN
Realizar talleres lúdico pedagógicos 2
mensuales enfocados en actividades y
temas del área de fisioterapia a los adultos
mayor3es de centro día y 1 para el grupo
Gold, interviniendo todos los profesionales
del programa.

se realizaron talleres para los adultos mayores
de los diferentes grupos de centro día en donde
se abarca los temas de derechos y deberes
correspondientes al manual de convivencia y
además se tratan temas significativos como lo
son higiene corporal y oral, envejecimiento
activo y los diferentes roles que cumple
psicología, enfermería y fisioterapia en centro
día.

Realizar gestión documental, actualización
de la base de datos y demás actividades
requeridas los días lunes y jueves y días
agendados dentro del programa de centro
día.
Acompañar y apoyar activamente a los
profesionales de apoyo en las diferentes
áreas
como
cultura,
deportes,
manualidades, educación y demás que se
presenten en el programa realizando su
respectiva acta de seguimiento.

Se realizó actualización de datos de algunos
usuarios del grupo perlas y huellas con su
respectivo archivo en cada carpeta.

Realizar trabajo de huerta que vincule a los
adultos mayores del programa.

Se ha realizó iniciación con los grupos del
programa.

Hacer planeación y cronograma de
actividades semanal teniendo en cuenta las
actividades a realizar.

Se realizaron los planeadores de forma
semanal especificando las actividades a realizar
durante la semana, ciertos planeador se
enviaron vía virtual a la respetiva coordinadora
del programa centro día.
Se ejecutó mes a mes cumpliendo con el
objetivo de incorporar y brindar al adulto mayor
una serie de actividades que generan mejoras
en su capacidad física y de este modo evitar el
des acondicionamiento y sedentarismo que
pueden llegar a presentar y de este modo y por
medio de un seguimiento semanal se busca el
bienestar y mejora de la calidad de vida de los
diferentes usuarios del programa centro día del
municipio de sopó.
Se ejecuta a través de las visitas domiciliarias
en donde se estable comunicación directa con
los familiares o cuidador con el fin de
comunicar cualquier necesidad del adulto
mayor.
Se realiza seguimiento de las necesidades de
los diferentes usuarios que asisten al programa
por medio de la asistencia de lunes a viernes.

Ejecución y seguimiento de la política
pública de adulto mayor del municipio de
sopó.

Mantener comunicación directa con la
familia del beneficiario para hacer
seguimiento y reporte de cualquier
necesidad y urgencia inmediata de los
beneficiarios del programa

Se
realizó
el
respectivo
apoyo
y
acompañamiento al docente encargado quien
promueve actividad física por medio del baile
los días lunes, miércoles y viernes, así mismo
se vigila a cada usuario con el fin de prevenir
descompensación hemodinámica.

VISITAS DOMICILIARIAS

VISITAS DOMICILIARIAS
41%
25%

18%

15%

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

VISITAS DOMICILIARIAS

MES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

CANTIDAD DE PACIENTES
18
11
13
29
71

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

HUELLAS
13 - 92%
0
0
0
1 - 7%

CANAS
1 - 14%
2 - 28%
0
0
4 - 57%

PERLAS
1 - 8%
7 - 58%
4 - 33%
1 - 8%
0 -0

TOTAL

14

7

12

GOLD
0
0
0
0
2
100%
2

EXTERNAS
12 -11%
5 - 5%
6 - 6%
6%
75 - 72%
104

CONCLUSIONES
•
•
•

•
•

•

Se evidencia que, en los tres grupos canas, perlas y huellas hay un alto nivel de funcionalidad
en donde los participantes buscan actividad física que evite el sedentarismo, y des
acondicionamiento físico.
Se buscó la participación en los adultos mayores de mayor funcionalidad en las diferentes
actividades con el fin de recibir beneficios a nivel físico y mental.
El grupo Gold es el grupo con una participación de 100%, son usuarios altamente funcionales
que buscan mejorar su condición física y calidad de vida por medio de las diferentes
actividades que se realizan.
El grupo canas es uno de los grupos con mayor asistencia al programa, son funcionales en
su gran mayoría llegando a participar en la mayoría de actividades propuestas.
El grupo perlas es el que tiene menor cantidad de usuarios, es un grupo medialmente
funcional con usuarios con mayores restricciones y deficiencias por ende existe
participación, pero el nivel de complejidad en actividades es más bajo.
El grupo huellas es altamente funcional, participativo con las diferentes actividades
propuestas.

•
•

Durante el primer semestre los usuarios de los diferentes grupos estuvieron participativos en
los diferentes talleres y charlas.
Se evidencia que mediante las visitas domiciliarias se pueden determinar varios aspectos de
la vida del usuario y así mismo poder establecer mayor comunicación con el mismo y su
familiar.

FOTOS

Actividad física realizada al grupo Gold. (abril 2019)
huellas – marzo 2019

Actividad grupo canas
2019

Actividad física con el grupo

taller emociones grupo canas mayo de

Gestión documental mayo 2019

visita Domiciliario usuario R.J.S

Cosecha huerta centro Día. Mayo 2019
Erick Carranza marzo 2019

Celebración de cumpleaños primer semestre. Junio 2019
huellas.

Acompañamiento y apoyo docente

acompañamiento en ruta grupo

ÁERA DE MANUALIDADES
OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para capacitar formar y
elaborar asisten al programa de centro día y a las personas diversamente hábiles de proyectos de
manualidades realizadas por los adultos mayores que la unidad de atención integral de la secretaria
de salud del municipio de sopo.
Objetivo General: Fabricar artes manuales haciendo buen uso de los recursos disponibles del medio
en procura de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida.

Actividades profesionales de Enfermería con los beneficiarios:
OBLIGACIÓN PACTADA

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

CAPACITAR EN MANUALIDADES A LOS
ADULTOS MAYORES DE CENTRO DÍA
PARA MEJORAR SUS HABILIDADES
CREATIVAS Y MOTRICES, LLEVANDO A
CABO TALLERES DE: FOAMY, MADERA
COUNTRY, DECORACIÓN DE BOTELLA,
PUNTO DE CRUZ, CERÁMICA,
MANILLAS, CANASTAS DE PAPEL
PERIÓDICO, BOTELLAS PET,
LÁMPARAS EN FIQUE, NAVIDAD ENTRE
OTROS PARA EL PROYECTO
PRODUCTIVO A LOS BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA CENTRO DÍA.

Se está llevando a cabo talleres con los grupos
se realizaron inscripciones para manualidades

REALIZAR UN PROYECTO
PRODUCTIVO CON LOS ADULTOS
MAYORES PRESENTADO SUS
RESULTADOS EN LA SEMANA DE LA
SALUD Y EN LA CLAUSURA.
REALIZAR PLANEADORES SEMANALES
ENTREGÁNDOLOS EN EL DÍA
PROGRAMADO TENIENDO EN CUENTA
LAS ACTIVIDADES DE CENTRO DÍA Y
UAI.

Se elaboraron manualidades como: servilletero
en foamy y cartón paja con aplique de vaca,
decoración del cuaderno, se enseña a forrar
frascos de vidrio con Foamy moldeable, punto
de cruz para la realización de centros de mesa,
carpetas y manteles, mariquitas con bolas de
icopor forradas en foamy moldeable y antenas
en chelines negros, reloj en Foamy, disco de
acetato para trabajar la técnica de puntillismo,
mandala con papel ónix, se pintaron cerámicas
navideñas.
Durante el primer semestre Se inició proyecto
productivo capacitando en manualidades a los
adultos mayores de centro día donde se inició
trabajando con servilleteros en foamy.
Se entregaron planeadores semanales los
lunes a la coordinadora del programa de centro
día y a la coordinadora del programa de la
unidad de atención integral se envía mensual
para ser revisados y aprobados por ellas para
la ejecución.

CONCLUSIONES
Con estas actividades de manualidades hemos logrado desarrollar las potencialidades que todos
tienen. Por medio de este programa desarrollamos la motricidad, manteniendo memoria y las
habilidades que con el tiempo van perdiendo. Dentro de la intervención a los usuarios del programa
en el área de manualidades se logró un alcance del 100% en los grupos asistentes.

Con estas actividades de manualidades proporcionan múltiples beneficios y de muy distinta forma.
Mejoran la estimulación cognitiva, la pisco-motricidad y fomentan la socialización.
Las manualidades proporcionan también beneficios psicológicos y sociales ya que mejoran la
autoestima y el ánimo al ver que a pesar de cumplir años se sigue siendo útil y se es capaz de
realizar trabajos manuales de forma correcta y satisfactoria.
FOTOS CENTRO DIA
FEBRERO

Manualidades GRUPO
HUELLAS 27 de febrero

MARZO

MANUALIDADES GRUPO
CANAS 20 de MARZO

Manualidades GRUPO
HUELLAS 27 de MARZO

Manualidades GRUPO
PERLAS 15 de MARZO
rero

ABRIL

Manualidades GRUPO
CANAS Abril 10

Manualidades Grupo HUELLAS
Abril 11

Manualidades GRUPO
PERLAS abril 13

MAYO

Mayo 15 manualidades HUELLAS

Mayo10 Manualidades PERLAS

JUNIO

MAYO 15 MANUALIDADES
HUELLAS

Mayo 15 manualidades HUELLAS

Mayo10 Manualidades PERLAS

FOTOS UAI
FEBRERO

Apoyo en pintura grupos A Y B
febrero 20

Manualidades grupos C Y D
febrero 18

Manualidades grupos C Y D
25 de febrero

MARZO

Manualidades grupo nuevo
28 de marzo

•
•

•

•

•

•
•

•

Manualidades grupos A Y B 01
de abril

Manualidades grupos C Y D. 18
DE marzo

CONCLUSIONES COORDINACIÓN
Una buena planeación y trabajo en equipo hace que el programa funcione ordenadamente,
brindando un excelente servicio a los adultos mayores del programa centro día.
En el trascurso de los meses trabajados se logró un buen trabajo de huerta logrando hacer
un invernadero con varias hortalizas sembradas donde participaron activamente algunas
personas de cada uno de los 3 grupos con adecuadas condiciones de salud.
En los intercambios de los adultos mayores con los diferentes municipios, hizo que los
adultos mayores socializaran y compartieran con otros adultos mayores donde afianzaron
relaciones, demostraran conocimientos y sus diferentes culturas.
Durante el periodo ejecutado se socializó a los adultos mayores y a sus familias el manual
de convivencia de centro día donde para hacerlo cumplir se realizó conjunto el área de
psicología la economía de fichas, lo cual hizo que los adultos mayores mejoraran su
convivencia dentro del programa ya que se daba estímulos a los adultos mayores que se
destacaban y se hacían llamados de atención a los que hacían alguna falta.
Durante el año 2019 se hizo diferentes reuniones de equipo donde se hablaron sobre
algunas diferencias que había dentro del equipo profesional, las cuales se hicieron con el
fin de mejorar la convivencia y aclarar algunos mal entendidos. Se debe tener en cuenta
para todos los profesionales por los meses restantes trabajarán en centro día la
importancia del trabajo en equipo y el dialogo para que el trabajo con el programa centro
día preste un adecuado servicio a todos los adultos mayores.
En el año 2019 en el primer semestre se hizo un trabajo con mucha satisfacción debido
que los adultos mayores manifestaban su conformidad y agrado al asistir al programa.
En el 2019 en Colombia mayor se envía lo solicitado cada mes los cupos y se ha dado
respuesta efectiva al consorcio, además se pudo hacer varias priorizaciones donde ya
están gozando de su subsidio. Con el cambio de la entidad pagadora se ha detectado
dificultad en el manejo y divulgación de la información a los usuarios que van a cobrar el
subsidio.
En el primer semestre se realizaron visitas cada mes de seguimiento al centro de bienestar
del anciano donde se revisaron cada uno de los ítems del convenio, el cumplimiento el
estado de cada uno de los adultos mayores subsidiados donde se evidencia las falencias

de las minutas en cuanto la alimentación el uso adecuado de las camas del convenio y las
actividades de terapia física. Se seguirá cada mes realzando visitas domiciliarias velando
por el bienestar y el buen servicio prestado a los usuarios del convenio con la secretaria de
salud.
CONCLUSIONES GENERALES
•

•

•

•

•

•

Desde el área de Enfermería se evidencio que algunos Adultos Mayores presentan
características específicas que requirieron de énfasis durante el primer semestre, el apoyo y
supervisión de Enfermería constante frente a temas de higiene y cuidado de sus patologías
de base, siempre buscando la mejora continua de sus hábitos para beneficio de sus salud,
es necesario en conjunto con la psicóloga realizar intervenciones que concienticen a cada
uno de esos beneficiarios ya que muchos de ellos no tomaron en cuenta las recomendaciones
brindadas.
Desde el área de Psicología se evidenció la necesidad de trabajo en habilidades sociales y
cognitivas en todos los grupos de Centro Día, además de trabajar para lograr un buen control
de las emociones, manejo del duelo y búsqueda de estrategias que permitan entender y
aceptar el proceso de envejecimiento con el fin de fortalecer la participación activa dentro de
la sociedad.
Desde el área de Fisioterapia se evidencio gran acogida en el primer semestre de las
actividades por parte de los dos grupos de beneficiarios (grupo funcional y grupo con mayor
dificultad para la movilidad y con ayuda externa), cada una de las actividades va enfocada no
solo con el fin de brindar asistencia si no con el fin de educar, evitar desacondicionamiento
físico, mitigar el sedentarismo. Se evidenció dificultad en la atención y concentración de todos
los grupos para el seguimientos de instrucciones por lo que siempre se requiere hacer énfasis
en las actividades y el apoyo constante del equipo; frente a las terapias individuales se
evidenció dificultad por parte de los beneficiarios para obtener diagnósticos y exámenes
complementarios que nos permitieran brindar una terapia segura por lo que ocasiona
disminución en la cobertura.
Desde el área de Manualidades se evidenció durante este primer semestre que con las
clases desarrolladas hemos logrado potencializar aquellas habilidades y destrezas que tiene
y caracteriza a cada beneficiario inscrito además de contribuir significativamente por medio
de todos los proyectos a la motricidad fina, la esfera cognitiva y las habilidades que con el
proceso de envejecimiento van disminuyendo, la asistencia mes a mes fue siempre de la
totalidad de los beneficiarios inscritos grupo Canas 13, grupo Huellas 17 y grupo Perlas 10
por otro lado las manualidades proporcionan también beneficios psicológicos y sociales ya
que mejoran la autoestima y el ánimo al ver que a pesar de cumplir años se sigue siendo útil
y se tiene la capacidad de realizar trabajos manuales de forma correcta y satisfactoria.
Las salidas lúdico pedagógicas y recreativas que se brindaron a los beneficiarios grandes
experiencias que permitieron dinamizar en espacios, contextos diferentes, donde
compartieron con sus conocidos, amigos más cercanos del programa, además de lograr con
estas actividades un espacio de aprendizaje del entorno en el que se encuentran permitiendo
en ellos sentirse activos, vitales, incluidos, importantes y con grandes oportunidades de
continuar con una participación dentro de una sociedad.
Se concluye que los intercambios intergeneracionales que realizó cada uno de los fueron de
gran beneficio para cada uno de ellos, debido a que las actividades desarrolladas permitieron
fomentar la socialización y las relaciones interpersonales en los Adultos Mayores del
Municipio de Sopó previniendo el aislamiento social y contribuyendo a su bienestar físico y

•

•

emocional; cada intercambio brindo nuevas experiencias y aprendizajes a cada uno de los
Adultos Mayores del programa.
Las actividades generales que se desarrollaron dentro del programa permitió la integración
de todos los grupos, participación activa en cada uno de los eventos y satisfacción por parte
de los beneficiarios asistentes, se concluye que las actividades desarrolladas (reinado,
cumpleaños, etc.) brindaron momentos de alegría y nuevas experiencias.
Cada uno de los talleres realizados se enfocaron a temas de necesidad dentro de la población
con el fin de brindar recomendaciones específicas a los beneficiarios para así contribuir de
forma significativa a la calidad de vida y a la salud de cada uno de ellos, en cada uno de los
talleres se evidenció gran acogida por parte de los beneficiarios, logrando en ellos la
participación activa a través de preguntas frente a los temas tratados y por parte de los
profesionales brindando claridad de forma dinámica para mayor comprensión.

REGISTRO FOTOGRAFICO

BIENVENIDA AL PROGRAMA 2019 REALIZADA EL 12 DE FEBRERO

MIERCOLES DE CENIZA

INTEGRACIÓN GRUPO GOLD
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PERLAS
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REINADO y DIA DEL PADRE Y LA MADRE

INTERCAMBIO MUNICIPIO COTA CON GRUPO CANAS

SALIDA LUDICO PEDAGOGICA CINE COLOMBIA

JORNADA DE VACUNACION

CUMPLEAÑOS PRIMER SEMESTRE

INTERCAMBIO MUNICIPIO DE TABIO SEGUNDO GRUPO CANAS

6. PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2020
En el área de Sopó Saludable se tiene proyectado
➢
➢
➢
➢

Continuar con el proceso de mejoramiento de la infraestructura general de la ESE Hospital
Divino Salvador de Sopó para fortalecer el servicio de atención en salud
Gestionar la dotación de la ESE del municipio de Sopó con mobiliario y equipos médicos
Efectuar modificación, seguimiento al plan de acción en salud para el cuarto trimestre y
cargue a la plataforma SISIPRO
Efectuar seguimiento al plan de acción en salud del plan de desarrollo para el cuarto
trimestre

En el área de Adulto Mayor
➢
➢

Continuar con el proyecto de huertas colgantes.
Se Realizara perfil ocupacional de las personas mayores para desarrollar proyectos
productivos

En el Área de Personas en condición diferencial
➢

Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de Infraestructura de la Unidad de Atención
Integral.

7. SITUACION DE LOS RECURSOS:
Se hace una descripción pormenorizada sobre la situación de los recursos de la secretaria de Salud,
para la vigencia fiscal 2018 comprendida entre el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre 2018 de la
siguiente manera así:
A Recursos Financieros:

PRESUPUESTO SECRETARIA DE SALUD
Dimensión de
Desarrollo
2019

SOPÓ SALUDABLE

% participación
2019

Total

Total

$3,503,108,023

$5,057,093,179.15

26%

74%

100.00%

0

$623,367,099

$623,367,099

0.00%

100.00%

100.00%

0

$350,000,000

$350,000,000

0.00%

100.00%

100.00%

POBLACIONES CON
CONDICIONES
DIFERENCIALES

% participación

Inversión

1,553,985,156.15

EXPERIENCIA
PARA LA
PROSPERIDAD

% participación
2019

Funcionamiento

$1,553,985,156.15
26%

$3,604,391,767
74%

$ 5,339,173,619.00
100.00%

Se observa que el porcentaje de funcionamiento en el sector salud es de un 26%, comparado con el
74% de la inversión, evidencia que existen recursos suficientes para poder fortalecer y tener
gobernabilidad de acuerdo al Plan territorial de Salud.
Para población en condición diferencial y adulto mayor se toma del presupuesto asignado para la
vigencia 2019
9. Relacione los avances en cumplimiento de las políticas públicas a su cargo:
Para el 2019 se continuo con la implementación de la matriz de seguimiento de la política y plan de
seguridad alimentaria y nutricional y se espera avanzar acorde a las metas para cumplimiento de las
mismas
Avance en el cual es importante destacar el apoyo y acompañamiento de la carrera de Nutrición y
dietética de la Universidad Nacional de Colombia, el OBSSAN (Observatorio de seguridad y
soberanía alimentaria de la Universidad Nacional de Colombia) sede Bogotá a través de la práctica
de nutrición publica, trabajos de la maestría de seguridad alimentaria y convenio del corredor
tecnológico agro-industrial II. Entidad que contribuye en gran manera al desarrollo y cumplimiento
del plan de acción propuesto para el cuatrienio y el decenio
POLITICA PÚBLICA DE DISCPACIDAD Y ADULTO MAYOR
Para dar cumplimiento a las metas inmersas en la política de discapacidad y adulto mayor se elaboró
un documento técnico de la Ruta de derechos para la población adulta mayor y con condición de
discapacidad en conjunto con la secretaria de Gestión integral.
En conjunto con las coordinadoras de la política de discapacidad y adulto Mayor se revisó y ajusto
las actividades planteadas en la matriz de seguimiento a las políticas de discapacidad y adulto Mayor
correspondientes a la secretaria de salud, se presentaron las observaciones de las mismas de
acuerdo a la necesidad y las metas programadas y posteriormente subirlas al link de calidad para
efectuar el respectivo reporte.

Para la vigencia 2019, se realizó el seguimiento a la ejecución de cada una de las metas
correspondientes a la secretaria de Salud en conjunto con la secretaria de gestión integral. El cual
se hizo cargue en la página web de calidad y fue remitida a la secretaria de gestión integral para su
respectiva consolidación.
AVANCE POLITICA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD POR DIFERENTES EJES,
LINEAMIENTIS Y LINEAS DE ACCION DE LAS MISMAS
Se presenta la consolidación de las políticas públicas de adulto mayor y discapacidad
correspondiente al sector salud
La política de discapacidad y adulto mayor cuenta con 87 metas de las cuales 33 de ellas se
desarrollan desde la Secretaria de Salud y corresponden a este sector.
EL porcentaje de participación del sector Salud en la implementación de la política pública de adulto
mayor y discapacidad es de un 38%.
Participación Secretaria de Salud en la implementación de la política pública adulto mayor y
discapacidad, está compuesta de la siguiente manera:

EJES TRANSVERSALES

LINEAS
ESTRATEGICAS

Componente/ Líneas
de acción

METAS

5

10

22

31

% de
avance
2016 a la
fecha
33.8%

Porcentaje de avance por cada por eje transversal en el periodo 2016-2019, teniendo en cuenta que
está proyectada a 10 años desde 2016, es decir en 4 años, es:

Eje transversal

Avance en la ejecución

ENTORNO INCLUSIVO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO
DE DERECHOS

1%

ARTICULACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO COMO SUJETOS DE
DERECHOS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA

69%

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODAS Y TODOS
SALUD PARA LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN PLENA EN LA EDUCACIÓN
PROMEDIO DE AVANCE SECTOR SALUD

36%
63%
0%
33.8%

El plan de acción se encuentra consolidado en la página WEB sistema de gestión de calidad.
10. REGLAMENTOS Y MANUALES:
Relacione para el año 2019, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos
vigentes en la entidad.
DOCUMENTO

LUGAR DONDE APLICA

OBSERVACIONES

MANUAL DE
CONVIVENCIA,
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS,
MANUAL DE
CONVIVENCIA,
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS,

PROGRAMA CENTRO DÍA

En ejecución

PROGRAMA UNIDAD DE
ATENCIÓN INTEGRAL

En ejecución

11. LOGROS DE LA SECRETARIA DE SALUD :
LOGROS ALCANZADOS SOPO SALUDABLE
- Sopó logró ser pionero a nivel departamental en el fortalecimiento interdisciplinario para el abordaje
en salud, implementando el modelo de atención primaria en salud, a través del grupo GUIAF,
conformado por especialistas en pediatría, ginecología, medicina familiar, medicina general,
psicología clínica, quienes realizaron análisis de líneas base, para la posterior ejecución de acciones.
Lo anterior con de recursos propios $ 119.719.000
- Sopó, fue pionero en el departamento en Realizar el diagnóstico de las prevalencias de consumo
de sustancias psicoactivas, factores de riesgo y factores de protección de la población escolarizada,
con recursos propios. Para ello se encuestaron 2.244 estudiantes de las IED del municipio de los
grados 6° a 11°, con la Corporación Nuevos Rumbos. $ 58.000.000
- Formulamos y aplicamos la estrategia Razona y Reacciona, a través de la cual planteamos el nuevo
modelo de conceptos de prevención de consumo de SPA. $20.000.000
- Graduamos 34 Soposeños como Líderes en Seguridad Alimentaria y Nutricional ELIGESAN, siendo
uno de los primeros municipios de Cundinamarca en adoptar este modelo y metodología del
Observatorio de Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional. Propios: $ 2.100.000.
Gestionados UNAL: $ 4.500.000
- 121 Soposeños participaron en el Diplomado de Proyectos de Aula en Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del convenio corredor tecnológico
agropecuario II, “Calidad Nutricional y Seguridad Alimentaria para los Escolares y sus Familias en
Bogotá y Cundinamarca”, formulando e implementado 7 proyectos. $ 17.500.000
- Fuimos pioneros en el fortalecimiento de tiendas escolares saludables con el inicio de la
implementación de los diez pasos que incentivan la oferta y el consumo de alimentos apropiados
para la salud. Gestionados: $ 1.500.000.
- Fuimos el primer municipio del departamento en realizar foros en favor de la lactancia materna,
beneficiando 340 familias en el cuatrienio y dando paso a la iniciativa “Sopó establece alianzas para
la promoción y la protección de la lactancia materna, por una familia sana y feliz". Logramos llegar a
una mediana de 4 meses de lactancia materna exclusiva. $ 27.600.000
- Fuimos pioneros a nivel Departamental en la recuperación de la memoria alimentaria, con la
iniciativa Cocineritos Ancestrales, en la que participaron las I.E.D. y 3 colegios privados, siendo
alrededor de 765 estudiantes, su familia y la comunidad educativa, quienes en dos versiones (20182019) compartieran sus saberes y arraigos gastronómicos. $23.800.000 Gestionados UNAL. $
2.100.000
- Llevando un comparativo de la vigencia 2017 (37 casos), 2018 (16 casos) y 2019 (5 casos) con
corte a 15 de septiembre, se logra la disminución de los embarazos en adolescentes. $ 47.700.000.

- Recibimos el reconocimiento del departamento de Cundinamarca, por coberturas óptimas en
vacunación sobre un 96% del total de los niños y niñas menores de 5 años. $ 46.000.000. Para la
vigencia 2018
- Fuimos pioneros en el departamento en la implementación de nuevas tecnologías (Tablet) para la
captura de datos por plataforma, en articulación con la Secretaria de Salud de Cundinamarca, para
la caracterización e identificación de riesgos en salud, aplicada a 4.800 familias. Lo anterior con
recursos propios $ 18.100.000 + $ 36.076.000.
- Se implementaron para la Inspección Vigilancia y control sanitario implementación de nuevas
tecnologías (Tablet) para la captura de datos. $38.326.700
- Implementamos el 40% de las acciones del Plan y la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
PANPIAS. Sopó es reconocido a nivel departamental como referente en la implementación y
seguimiento de esta política, como experiencia exitosa. $ 56.615.862
- Fortalecimos las capacidades técnicas de personal asistencial de la ESE Hospital Divino Salvador
de Sopó, a través de un profesional especializado. El énfasis fue la atención de parto humanizado,
reflejándose así un aumento en el número de nacimientos a nivel local:
Nacidos oriundos de Sopó
2018: 15
2019: 34 con corte a junio 30
- Formulamos e implementamos en las Instituciones Educativas del municipio, la cartilla Aprende y
Aplica, herramienta curricular de salud y nutrición, beneficiando a 4.500 estudiantes. $ 14.400.000.
Se elaboraron los mapas de riesgos de los todos acueductos veredales del municipio.
Formalización del acueducto veredal de carolina Alta, San Gabriel y la Violeta
Elaboración de la base censo de los establecimientos de vigilancia por tipo o sujeto
Seguimiento a la disposición final de residuos peligrosos ionizantes y especiales

LOGROS ALCANZADOS POBLACIÓN CON CONDICIONES DIFERENCIALES
- Fortalecimos el nivel de inclusión educativa en el programa de discapacidad (UAI), beneficiando a
153 personas, brindando procesos de aprendizaje asertivos. La cobertura del programa aumentó
gracias a la convocatoria realizada por los diferentes medios y a la oferta de servicios en las veredas.
$ 43.044.532

- Ejecutamos programas de promoción, prevención, supérate, avance en el aprendizaje y encáusate
en el Centro de Vida Sensorial, con la vinculación de 8 profesionales y cobertura a cerca de 843
Personas: 271 menores de 0 a 5 años, 96 menores de 6 a 11 años, 87 adolescentes de 12 a 17
años, 15 jóvenes de 18 a 28 años, 5 adultos de 29 a 59 años y 9 adultos mayores de 60 años. $
34.845.000.
- Beneficiamos anualmente aproximadamente 35 personas a través del programa de Equinoterapia
e Hidroterapia.
- Vinculamos anualmente a 37 personas con condiciones diferenciales a las Escuelas de Formación
Deportiva y 36 a través de las Escuelas de Formación Artística y Cultural.
LOGROS ALCANZADOS DIMENSIÓN DE DESARROLLO: ADULTO MAYOR
-Vinculamos a 456 adultos mayores al programa Centro Día beneficiándolos con las diferentes
actividades que se realizan tanto dentro del programa, como visitas domiciliarias a algunos adultos
mayores que por sus condiciones de salud ya no asisten al programa. Dentro del programa se realiza
ruta desde las veredas al programa, se brinda un refrigerio reforzado apoyos terapéuticos en
fisioterapia, psicología, acompañamiento por auxiliar de enfermería con toma de tensión, talleres
sobre cuidados del cuerpo, actividades lúdicas recreativas deportivas ( abuelo-olimpiadas) culturales
(danzas, teatro, coro, banda marcial) y de manualidades, encuentros intergeneracionales con
colegios del municipio, encuentro en otros municipios, salidas a sitios de interés museos del oro,
aeroespacial, jardín botánico, salida a cine; también realizan actividades como huerta casera, y se
les brindan diferentes celebraciones como bienvenida día del padre, madre, mujer, hombre
cumpleaños, amor y amistad, día de los disfraces, clausura, entre otros. $1.600.000.000
-A través del Convenio con el ancianato logramos tener una cobertura de 17 adultos mayores, en
abandono o de familias de escasos recursos.
- Alfabetizamos en el área escrita a 41 adultos mayores y a 61 en el área digital Centro Día, en su
propia sala de cómputo y con el apoyo de profesionales de la Secretaría de Educación $19.495.000.
-Beneficiamos a 290 adultos mayores en promedio anualmente a través de las salidas lúdicas
recreativas anuales a diferentes lugares del país, entre los cuales se encontraron el eje cafetero, la
hacienda Nápoles, Santander y la ciudad de Cartagena.
-Implementamos al huerta casera como un mecanismo de apoyo a la seguridad alimentaria de esta
población, vinculando a 25 adultos mayores.
-Beneficiamos a 215 adultos mayores a través del programa Colombia Mayor.
-Vinculamos a 20 adultos mayores a las Escuelas de Formación Deportiva y a 92 a través de las
Escuelas de Formación Artística y Cultural.

12. CONCEPTO GENERAL:

•
•
•
•
•

ANALISIS DOFA DE LA SECRETRIA DE SALUD
FORTALEZAS
La secretaria de salud cuanta con la dirección local de Salud Creada
Fondo local de salud Creado
Realizo seguimiento a la ejecución del Plan territorial de Salud
Realizo seguimiento a la ejecución de Políticas publica de adulto Mayor y
Discapacidad correspondientes a la secretaria de salud.
Cuenta con inversión propia para el sector salud y población vulnerable ( Adulto Mayor
y Discapacidad)

•
•

•

•
•

DEBILIDADES
La secretaria de salud no aplica el procedimiento sancionatorio definida por la ley 90 de
1979 para ejercer la autoridad sanitaria.
La secretaria no cuenta con un proceso claro para el servicio de atención a la comunidad
SAC
OPORTUNIDADES
La secretaria de Salud cuenta con personal técnico y de apoyo para alcanzar las metas
y lograr los objetivos propuestos en el plan de desarrollo a través de la inversión de los
recursos asignados para tal fin.
AMENAZAS
En cuanto a la estructura administrativa inestabilidad del personal misional de la
secretaria (provisionalidad).
Los programas sociales no cuentan con personal de planta que responda ante las
necesidades administrativas y misionales que se requieren para el desarrollo de estas
competencias.

13. RECOMENDACIONES PRINCIPALES
SALUD
•
•
•
•

Fortalecer los procedimientos internos en la secretaria tanto para las acciones
sancionatorias (Ley 9 de 1979) ley 1122 de 2007, como para el trámite de PQRS.
Efectuar consolidación, ajuste, seguimiento al plan de acción de salud a IV de la vigencia
2019.y cargue a la plataforma SISPRO-concordante con el presupuesto del fondo local de
salud.
Efectuar seguimiento al plan de acción de salud a IV de la vigencia 2019, del plan de
desarrollo “Prosperidad y seguridad”.
Evaluar el impacto social de las acciones que se desarrollan en la secretaria de salud tales
como: GUIAF, proyecto razona y reacciona, Auditoria del Régimen subsidiado,
movilizaciones y sensibilizaciones de prevención de la enfermedad.

ADULTO MAYOR
•
•

Realizar mantenimiento general y correctivo en las instalaciones de Centro Día.
Realizar inducción para el personal que estará a cargo del gimnasio de centro día para el
manejo de las nuevas máquinas que se adquirieron al final de la vigencia 2019.

DISCAPACIDAD
•
•

Mejorarlos espacios de infraestructura donde se desarrolla el programa de atención a la
población con discapacidad del municipio.
Realizar inducción para el personal que estará a cargo del gimnasio de centro día para el
manejo de las nuevas máquinas que se adquirieron al final de la vigencia 2019.

14 . Proyectos registrados en el Banco de Proyectos

CONSECUTIVO
2016257580048
2016257580049

2016257580050

2016257580051

2018257580010

2018257580016

NOMBRE DEL PROYECTO

DEPENDENCIA

Apoyo integral a personas mayores en el municipio de Sopó,
Cundinamarca, Centro Oriente.
Desarrollo del programa para la inclusión de población en
condiciones diferenciales de Sopó, Cundinamarca, Centro
Oriente.

Salud
Salud

Desarrollo de las acciones del PTS que incluye promoción de
la salud (PIC), gestión del riesgo en salud y de la salud pública Salud
en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.
Fortalecimiento de las acciones como autoridad sanitaria del
Salud
municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.
Construcción servicios laboratorio, imagenología y farmacia
para la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó con recursos de
Salud
la Ley 1608 de 2013, saldos de cuentas maestras de régimen
subsidiado del Municipio de Sopó, Cundinamarca
AMPLIACIÓN SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE LA
ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPÓ

Salud

15. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
Presupuesto total
Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo
2016-2019
DIMENSIÓN DE
DESARROLLO
SOPÓ SALUDABLE
POBLACIÓN CON
CONDICIONES
DIFERENCIALES
ADULTO MAYOR

COMPROMISOS COMPROMISOS
2016
2017

COMPROMISOS
2018

$2.665.980.324,5 $2.575.549.877,15 $2.772.499.957,06 $4.503.482.359,22

$311.131.738
$542.349.548

$294.106.187
$558.836.904

$325.031.676
$545.829.603

Recursos gestionados por la Secretaría De Salud.
Vigencia

2016

COMPROMISOS
2019

Detalle la gestión
Se gestionó ante la
secretaria de Salud de
Cundinamarca, cuatro
audífonos para los

Valor Gestionado

$ 8.000.000

$339.141.535
$602.596.278,00

2018

2018

2019

2019
2019
2019
Total

beneficiarios en condición
de discapacidad auditiva
Premios para reinado
interno programa centro día
$ 2.000.000
Se gestionó kits para bebes
con la firma Jhonson &
$ 350.000
Jhonson para la lactancia
materna
Se gestionó kits Premios
para reinado interno
programa centro día para
$ 400.000
bebes con la firma Jhonson
& Jhonson para la lactancia
materna
Premios para reinado
$ 1.500.000
interno programa centro día
Regalos para los abuelos de
centro día, guantes
$ 2.500.000
bufandas
200 entradas para cine en
$ 1.160.000
cine Colombia
$13.660.000

16. PLANTA DE PERSONAL
La Secretaría de Salud a cierre de vigencia de 2019 cuenta con la siguiente planta
de personal:
NOMBRE

CARGO

AZUCENA ANGARITA ACOSTA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ADRIANA DEL PILAR GOMEZ HERNANDEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FREDY ANDRES DIAZ SUAREZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUZ ANGELA CAMARGO ESPINOSA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUCY ADRIANATELLEZ ROBAYO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

La Secretaría de Salud a cierre de vigencia de 2019 cuenta con los siguientes
contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión:
No CONTRATO

CONTRATISTA

D-2019-0272

ANA SOFIA LESMES GOMEZ

D-2019-0043

LORENA DEL PILAR ROBAYO

D-2019-0049

DORIS INES AVILA ORTIZ

D-2019-0446

JULIETH DANIELA GONZALEZ R
SANDRA MILENA ALEMAN SALINAS /
ANGIE KATHERINE RIAÑO ANSOLA

D-2019-0537

D-2019-0492

SANDRA MILENA CASTAÑEDA / PAOLA
ANDREA QUINTERO LIZARAZO

D-2019-0269

OLGA CAROLINA SANCHEZ BLANCO

D-2019-0399

GERMAN DARIO DIAZ GOMEZ

D-2019-0262

YULY ANDREA GOMEZ HERNANDEZ

D -2019-268

VIVIANA ANDREA ARBOLEDA

D-2019-0244

LILIAN AIDE QUIÑONEZ MORENO

D-2019-0271

NIXA YULANNY SANCHEZ FORERO

D-2019-0408
D-2019-0039

KATHERINE EDIE FLOREZ RUBIO
ISABEL CRISTINA HOYOS GIRALDO

D-2019-0099

MARIA VICTORIA LESMES

D-2019-0098
D-2019-0314

LIDA NOHELIA TORRES ROBAYO

D-2019-0267
D-2019-0319

CLAUDIA INES RODRIGEZ DELGADO
ELIZABETH ROZO VALLEJO

D-2019-0273

CRISTIAN MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ

D-2019-0367

JENNY MARCELA PUENTES MURCIA

D-2019-0038
D-2019-0050

CAROLINA ROMERO GUAPO
MARLENY SANCHEZ CHUNZA/ DEISY
MAGALY GUTIERREZ GONZALEZ

D-2019-0105

CINDY NATALIA ESPITIA CASTRO

D-2019-0037
D-2019-0078

HEIDY YANEHT CELIS VARGAS
FREDY ANDRES DIAZ SUAREZ/ JHON
JAIRO PINEDA ALMANZA

D-2019-0409

JOHN HENRY BERNAL DIAZ

D-2019-0106

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ ARDILA

D-2019-0419
D-2019-0114

JORGE IVAN ESPITIA RAMOS
PEDRO ALEJANDRO HERRERA / RUTH
ELENA VELANDIA LARA

D-2019-0231

LINA PAOLA AVELLA PEREZ

D-2019-0368

CIFUENTES MARIN ANDREA

D-2019-0374
D-2019-0342

HOSPITAL DIVINO SALVADOR
MARIA FERNANDA GONZALEZ
RODRIGUEZ

D-2019-0301

HERNANDO BONILLA RUIZ

D-2019-0281

EDWIN MAURICIO SANCHEZ

D-2019-0043

LORENA DEL PILAR ROBAYO FIQUE

D-2019-0235

EDNA CONSTANZA CAMARGO GOMEZ

D-2019-0130

MARIA ELVIRA LARA

D-2019-0305

ANA MILENA MEJIA ORTIZ

D-2019-0375

RONALD EDUARDO POLANCO

OLGA YANET ROJAS CORTES

D-2019-0304

DIANA MARCELA IBAGON PARRA

D-2019-0377

LAURA VIVIANA MOJICA HERRERA

D-2019-0132

DEYSI LEANDRA RATIVA

D-2019-0233

ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ

D-2019-0314

OLGA YANETH ROJAS CORTES

D-2019-0500

DAMARYS SULAY ZAMBRANO CASTILLO

D-2019-0489

ALFREDO IGNACIO CASTILLA STIPCIANOS

D-2019-0490

MARCIA PAOLA CHAPETON CASTRO

D-2019-0406

FRANCY JISELL PRIETO BAQUERO

D-2019-0233

ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ SAAVEDRA

D-2019-0303

FLOR NATALLI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

D-2019-0230

FABIO RODRIGUEZ MORALES
FRANCISCO JAVIER CORCHUELO
MALDONADO

D-2019-0557

17. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

FINALIDAD

Sicriessan app, y versión
de escritorio
Sifido

Actas inspección sanitaria,
censo canino
Fichas familiares de salud
pública
Vigilancia del estado nutricional
de la población.

AC Lattin software SAS

Sistema de información a
través del cual se ingresan los
afiliados al régimen subsidiado
y sirve como insumo de cruce
de bases de datos de
aseguramiento.
Sistema de vigilancia en salud
pública (Notificaciones de
eventos
de
notificación
obligatoria en salud
Sistema integral de información

AC Lattin software SAS

Mango
(monitoreo
alimentario y nutricional
de la gobernación de
Cundinamarca)
sicresub

SIVIGILA

SISPRO
SIVICAP

Registro de localización
y caracterización de las
personas en condición
de discapacidad

Sistema de vigilancia de
calidad del agua para consumo
humano
Herramienta
que
permite
recoger vía web información
sobre dónde están y cómo son
las personas con algún tipo de
discapacidad residentes

PROVEEDOR

AC Lattin software SAS
Gobernación
Cundinamarca

de

Instituto Nacional de Salud

Ministerio de salud y la
protección social
Instituto nacional de salud

Ministerio de salud y la
protección social

18. REGLAMENTOS Y MANUALES :

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Reglamenta y establece
el manual de
convivencia del
programa centro día del
municipio de Sopó
manual de convivencia
de la Unidad de atención
integral del municipio de
Sopó.

ACTO
ADMINISTRATIVO
(SI APLICA)
Decreto 038 de 2015

AÑO

UBICACIÓN DEL
DOCUMENTO

2015

Archivador 1 de la oficina
administrativa del Centro
día.

Ninguno

2014

Archivador 1 de la
oficina administrativa de
la unidad de atención
integral.

19. COMITES
Relacione los comités que tiene a su cargo o que el área lidera

NOMBRE DEL COMITÉ
Comité Municipal de
prevención y control del
consumo, la oferta y la
demanda de sustancias
psicoactivas
Comité de participación
comunitaria en salud.
Comité de vigilancia
epidemiológica del municipio
de Sopó
Comité de red de protección
y apoyo social para el buen
trato y promoción de la salud
mental para el municipio de
Sopó
Comité municipal de
vacunación del municipio de
Sopó
Comité del adulto mayor
Comité de seguridad
alimentaria (Lactancia
materna)
Comité de discapacidad
Comité de Zoonosis
Comité para la cadena
Cárnica
COVECOM
Consejo territorial de
seguridad social en salud
Comité de estadísticas vitales

ACTO ADMINISTRATIVO DE
CREACIÓN (SI APLICA)
Decreto 103 de 2016

PERIODICIDAD
DE REUNIONES
Trimestral

Decreto 126 de 2013

Trimestral

Decreto 124 de 2013

Mensual

Decreto 032 de 2014

Trimestral

Decreto 039 de 201

Trimestral

Decreto 0094 de 20111
Acuerdo 020 de 2013

Trimestral
trimestral

Decreto 102 de 2016
No tiene
No tiene

Trimestral
Anual
Anual

Decreto 040 de 2014
Decreto 037 de 2015

Trimestral
Trimestral

Decreto 035 de 2014

Trimestral

20. PROCESOS Y PROCEDIMIENTO:
NOMBRE DEL PROCESO
Gestión para ejercer el
derecho a la salud.

PROCEDIMIENTOS
ASOCIADOS
Verificación y aval de
afiliaciones y novedades al
régimen subsidiado

Gestión para ejercer el
derecho a la salud.

Programa población con
condiciones diferenciales

Gestión para ejercer el
derecho a la salud.
Gestión para ejercer el
derecho a la salud.
Gestión para ejercer el
derecho a la salud.

Programa adulto mayor –
Centro día
Programa adulto mayor –
Colombia mayor
Programa adulto mayor –
Convenio centro de bienestar
del anciano

Gestión para ejercer el
derecho a la salud.

Inspección, vigilancia y control
Sanitario

Gestión para ejercer el
derecho a la salud.

Salud Pública

INSTRUCTIVOS Y/O
FORMATOS
copia de formulario de
afiliación avalado por el
municipio, Formulario de
ingreso al régimen subsidiado
de la EPS-S, Comunicación
oficial enviada a la EPS,
Plan de Acción, Formato de
inscripción, Acta, Formato de
evolución, Informes de
valoración evolución y cierre
de procesos.
Actas, Formato verificación de
cumplimiento,
Base de datos, nómina y
reportes.
Actas.

Plan de Acción en Salud
(PAS), Actas de Vigilancia
Sanitaria, Seguimiento a la
Ejecución Control de Riesgos,
Acta de Toma de Medida
Sanitaria de Seguridad
Plan de Acción en Salud
(PAS), Actas, informes de
ejecución, Seguimiento a la
Ejecución.

21. CONCEPTO GENERAL:

•
•
•
•
•

•
•

ANALISIS DOFA DE LA SECRETRIA DE SALUD
FORTALEZAS
La secretaria de salud cuanta con la dirección local de Salud Creada
Fondo local de salud Creado
Formulo el Plan territorial de Salud
Políticas publica de adulto Mayor y Discapacidad.
Cuenta con inversión propia para el sector salud y población vulnerable (Adulto Mayor
y Discapacidad)
DEBILIDADES
La secretaria de salud no cuenta con un proceso sancionatorio para ejercer la autoridad
sanitaria.
La secretaria no cuenta con un proceso claro para el servicio de atención a la comunidad
SAC

•

Falta de talento Humano en funcionamiento que respondan por los procesos de los
programas sociales (Adulto Mayor y Discapacidad)
OPORTUNIDADES
La secretaria de Salud cuenta con personal técnico y de apoyo para alcanzar las metas
y lograr los objetivos propuestos en el plan de desarrollo a través de la inversión de los
recursos asignados para tal fin.
La secretaria de Salud cuenta con personal de funcionamiento para ejercer coordinación
en las acciones de salud mental, articulando transversalmente con las diferentes áreas
como: Educación, Comisaria de Familia, Unidad de Atención Integral, Adulto Mayor,
entre otras.
AMENAZAS
Incremento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes PQRS, por parte de la
comunidad.
No hay empoderamiento por parte de la administración respecto al sector Salud.
En cuanto a la estructura administrativa inestabilidad del personal misional de la
secretaria (provisionalidad).

•
•

•
•
•

22. RECOMENDACIONES PRINCIPALES
SALUD
•

•
•

•
•

•

Asignar las responsabilidades de las diferentes secretarias para aquellos
programas en los que intervienen varias de ellas, por ejemplo, en los
programas de consumo de sustancias psicoactivas, mascotas, etc.
Fortalecer programas para salud mental y para prevención del consumo de
sustancias psicoactivas.
Continuar con estrategias de vigilancia en salud como el implementado por
la administración a través del grupo GUIAF (Grupo Unificado de intervención
atención familiar).
Fortalecer los procedimientos internos en la secretaria tanto para las
acciones sancionatorias (Ley 9 de 1979) ley 1122 de 2007, como para el
trámite de PQRS.
Mantener vigentes las estrategias con impacto social con las acciones que
se desarrollan en la secretaria de salud tales como: GUIAF, proyecto razona
y reacciona, Auditoria del Régimen subsidiado, movilizaciones y
sensibilizaciones de prevención de la enfermedad y cocineritos ancestrales.
Contar con suficiente personal calificado para realizar la vigilancia sanitaria
en los eventos masivos que se realizan en el municipio

ADULTO MAYOR
•

Seguir realizando mantenimiento general y correctivo en las instalaciones
de Centro Día

•

Realizar los perfiles ocupacionales de los adultos mayores para desarrollar
procesos productivos.

DISCAPACIDAD
•

Mejorarlos espacios de infraestructura donde se desarrolla el programa de
atención a la población con discapacidad del municipio.

23. ANEXOS
2 Salud.docx
10 Trabajo.docx
21 Drogas.docx
21-1 Matriz Informe Consumo de Drogas. se envía por correo electrónico

FIRMA:
__________-Original firmado-_____________
SANDRA MAGDALENA ZAPATA PRIETO
Secretaría de Salud.

OTRAS FIRMAS:

__________-Original firmado-_____________
GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA
Jefe de Control Interno.
__________-Original firmado-_____________
OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
Secretaría de Gestión Integral.

