
  

1 
 

 



  

2 
 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA. 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO: 
EL CAMBIO AVANZA 2020 - 2023. 

 

 

EJE:  
SOCIAL Y COMPETITIVIDAD. 

 

 

PROGRAMA:  
SOACHA AVANZA SALUD Y  
BIENESTAR PARA TODOS 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE DE 2021 



  

3 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4 

1. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – SOACHA CIUDAD SALUDABLE .............................................. 8 

2. GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA:............................................................................................... 19 

2.1. DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. ............................... 19 

2.2. DIMENSION: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES .................................. 23 

2.2.1. PROGRAMA CRONICOS ..................................................................................................... 23 

2.2.2. PROGRAMA SALUD BUCAL ................................................................................................ 25 

2.3. DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. .................................... 30 

2.3.1. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÒN - PAI ............................................................ 30 

2.3.2. PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA 

INFANCIA - AIEPI ................................................................................................................................ 37 

2.3.3. PROGRAMA TUBERCULOSIS .............................................................................................. 40 

2.4. DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL .......................................................... 42 

2.5. DIMENSION SALUD EN EL ENTORNO LABORAL .................................................................... 49 

2.6. DIMENSION SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES ............................................. 52 

2.7. DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL ...................................................................................... 57 

2.7.1. LINEA ZOONOSIS ............................................................................................................... 58 

2.7.2. LINEA INOCUIDAD DE ALIMENTOS .................................................................................... 60 

2.7.3. LINEA DE SEGURIDAD QUIMICA. ....................................................................................... 61 

2.7.4. LINEA DE HABITAD Y RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS ............................................. 61 

2.7.5. LINEA DE AGUA ................................................................................................................. 62 

2.8. GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES. .................................................... 64 

3. FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD .............. 68 

3.1. UNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO .......................................................................... 68 

3.2. PARTICIPACION SOCIAL ......................................................................................................... 76 

3.3. RIAS: RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD ............................................................. 87 

4. ATENCION A LA PANDEMIA POR COVID 19 .............................................................................. 90 

5. INVERSIONES EN SALUD .......................................................................................................... 103 

 

 
 



  

4 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría de Salud de Soacha dando cumplimiento al ejercicio de rendición de cuentas 

pone a consideración de los ciudadanos del municipio de Soacha el avance de las diversas 

estrategias adelantadas por la entidad en el periodo 2021 según las acciones estipuladas 

en el Plan Territorial de Salud Pública y el Plan de Desarrollo. 

Ajustándonos a la normatividad nacional y según lo dispuesto en el Decreto 230 de 2021 
“Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas” y a la 
Resolución 1536 de 2015 “Por la cual se establecen las disposiciones sobre el proceso de 
planeación integral para la salud” donde en su título VII rendición de cuentas en salud se 
establecen los procedimientos para la correcta realización del proceso de informe y 
metodologías requeridas para dicho proceso. 

 

Así las cosas, la Secretaría de Salud de Soacha realiza el ejercicio de planeación integral 
de salud, el cual estipula la definición de las acciones de formulación, implementación, 
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del Plan Territorial de Salud – PTS y por lo 
tanto se realiza la presentación del informe correspondiente a la Rendición de Cuentas del 
tercer trimestre de 2021. En este documento podrá encontrar la información pertinente al 
desarrollo de las acciones y los resultados obtenidos por la Secretaria de Salud de Soacha, 
los cuales son presentados a corte 30 de septiembre de 2021 y se encuentran en 
concordancia con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Municipal de Soacha El Cambio 
Avanza 2020-2023. 
 

 

FUENTE: Acuerdo 14 de 2020 Plan de Desarrollo El Cambio Avanza 2020-2023 

El ejercicio de planeación integral se desarrolló por medio del Plan Territorial de Salud 2020-
2023, vinculando instrumentos y herramientas que de forma participativa y por medio de la 
articulación interinstitucional se desarrollaron, realizando el reconocimiento de las 
características, necesidades y realidades del territorio, con lo cual se contribuye al logro de 
tres grandes objetivos en salud: 1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho 
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a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida y salud de la población; y 3) lograr cero 
tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables en el municipio.  
 
Los objetivos de la Secretaria de Salud se desarrollan en el Plan de Desarrollo El Cambio 
Avanza 2020-202, así: 

 

Fuente: Plan Territorial de Salud 2020-2023 

La Secretaría de Salud basa sus actividades en el modelo integral de atención en salud que 
busca dar respuesta a las necesidades sentidas y no sentidas de los habitantes del 
municipio de forma integral, interinstitucional, transectorial y con participación comunitaria, 
interactuando con la red de prestación de servicios, donde se involucren las acciones y 
políticas de nivel nacional, departamental y municipal local (dándole respuesta a 
compromisos internacionales, objetivos del desarrollo sostenible, al plan nacional de salud, 
planes territoriales y planes municipales de salud), permitiendo así el goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud y el respeto a los deberes y derechos de los usuarios.  
 

El desarrollo de la gestión de resultados descrita en el presente informe, se abordará en 
tres grandes capítulos y a su vez, por Dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, de 
la siguiente manera: 

 

Objetivos del 
Plan Territorial de 

Salud

Fortalecer los procesos de aseguramiento en salud.

Fortalecer el trabajo interistitucional que facilite la afectacion 
positiva de los determinantes sociales de la salud.

Fortalecer el diagnostico de la situacion de salud - respuestas 
integrales en salud.

Fortalecimiento de la participacion ciudadana.

Garantizar el desarrollo de un conjunto de estrategias, acciones 
intersectoriales y transectoriales con enfoque diferencial.

Implementar el sistema integrado de gestion y planeacion en la 
Secretaria de Salud de Soacha.  
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Fuente: Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

 

Dimensiones 
Plan Decenal de Salud Pública

Dimensiones prioritarias

1. Salud 
ambiental

2. Sexualidad 
y derechos 
sexuales y 

reproductivo
s

3. Seguridad 
alimentaria y 

nutricional

4. 
Convivencia 

social y salud 
mental

5. Vida 
saludable y 

enfermedade
s 

transmisibles

6. Vida 
saludable y 
condiciones 

no 
transmisibles

7. Salud 
pública en 

emergencias 
y desastres

8. Salud en el 
entorno 
laboral

Dimensiones transversales

1. 
Fortalecimie

nto de la 
autoridad 

sanitaria para 
la gestión de 

la salud

2. Gestión 
diferencial de 
poblaciones 
vulnerables
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1. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – SOACHA CIUDAD SALUDABLE 

¿Qué hacemos? 

La Estrategia Soacha Ciudad Saludable desarrolla acciones para la promoción y 
mantenimiento de la salud de la población residente en el municipio por parte de 
profesionales y técnicos en ciencias sociales y de la salud en los entornos donde se 
desarrolla la vida de los Soachunos, en el entono hogar se realizan caracterizaciones para 
identificar las prioridades (gestantes y menores de 5 años), riesgos y necesidades en salud 
de los núcleos familiares para canalizarlas a las EAPB. En el entorno educativo se realizan 
talleres en instituciones educativas y jardines, con temáticas de acuerdo a la edad, en salud 
sexual y reproductiva, salud mental, salud bucal y prevención de condiciones crónicas entre 
otras, en el entorno comunitario con líderes y comunidad general se realizan talleres 
colectivos, en el entorno laboral se abordan las unidades de trabajo informal.  

Teniendo en cuenta lo anterior la estrategia desarrolla acciones de Información, educación 
y comunicación para la promoción y mantenimiento de la salud, identifica el riesgo en salud 
de la población, canaliza y gestiona para la respuesta de forma integral a las necesidades 
identificadas en las familias y comunidades. 

¿Qué hemos logrado? 

Cumplimiento vs plan de desarrollo: 

Con el desarrollo de las intervenciones colectivas en los entornos saludables, se aporta al 
cumplimiento de seis metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 en distintas dimensiones del 
Plan Decenal de Salud Pública – PDSP – y se aporta un elemento constitutivo de una meta 
adicional como se observa en la siguiente tabla: 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta el avance de las actividades de 
promoción y mantenimiento de la salud que se desarrollan por medio de la Estrategia 
Soacha Ciudad Saludable y que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, 
al respecto, cabe mencionar que en el momento de plantear las metas del plan de desarrollo 
no se contaba con el panorama de todo lo que sería de la pandemia por COVID-19, dada 
la afectación que el mismo ha generado, se fortalecieron los temas de prevención y 
mitigación del contagio por COVID-19, acciones de promoción de salud mental, prevención 
de enfermedades crónicas, de embarazo en adolescentes así como el abordaje de 
Unidades de Trabajo Informal, teniendo en cuenta lo anterior, tanto en el análisis como en 
la tabla se observa que el resultado de las metas 93, 102, 104 y 111 (este último incluye 
las acciones colectivas para mitigación del contagio del COVID-19), están por encima del 
100% planeado, dada la necesidad del fortalecimiento de los Equipos Multidisciplinarios en 
Salud Pública del municipio para el desarrollo de las acciones. 

La meta 93 plantea el abordaje de las personas que se encuentran en trabajo informal 
a fin de desarrollar acciones para la promoción y mantenimiento de la salud, tamizajes de 
riesgo y promoción de la vinculación al SGSSS, durante el año 2021 se fortaleció el equipo 
del entorno laboral por lo cual de las 750 planteadas para el año, con corte a septiembre se 
han realizado 990 y se plantea llegar a 1200 en el mes de diciembre. 

En relación a la meta 102, las acciones se encuentran dirigidas a prevenir las enfermedades 
crónicas como la hipertensión y la diabetes mellitus, enfermedades que cada vez son más 
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comunes en el territorio dados los modos, condiciones y estilos de vida de la población 
como la falta de actividad física y los hábitos de alimentación altos en azúcar y carbohidratos 
entre otros, teniendo en cuenta las secuelas que puede dejar el COVID-19 en población 
crónica, así como la importancia de contar con estilos de vida saludable, se fortalecieron 
las acciones llegando a 8.084 personas de las 5.000 que se habían planteado de forma 
inicial. 

Por otra parte, la meta 104 hace énfasis en afectar positivamente las habilidades para 
el mantenimiento y manejo de la salud mental de la población, acciones que se 
fortalecieron en el marco de la pandemia por COVID-19 dados los procesos de 
confinamiento, aislamiento y medidas para la prevención del contagio, situaciones que 
aumentaron las problemáticas de salud mental como la depresión, violencia e ideación 
suicida, por tal razón, de las 9.000 personas a abordar como meta en el año 2021, se han 
desarrollado acciones con 20.780 personas a corte de septiembre. 

La meta 107 tiene la finalidad de fomentar prácticas alimentarias saludables a fin de 
fortalecer la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la población, de las 1.200 personas a 
abordar, se han realizado talleres con 930 personas lo cual representa el 78% de avance 
en la meta anual. 

Teniendo en cuenta la problemática en la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos donde se presentan casos de embarazo en adolescentes, así como 
mortalidades maternas, se planteó con la meta 109 del PD el llegar con acciones de 
información y educación en salud a 8.000 personas, con énfasis en adolescentes y 
gestantes, con corte al mes de septiembre se han abordado 5.929 personas alcanzando 
el 74% de la meta establecida. 

Así mismo, se cuenta con la meta 111, la cual plantea acciones de promoción y 
mitigación de las enfermedades transmisibles, como lo es el COVID-19, teniendo en 
cuenta lo anterior la estrategia ha realizado acciones para la mitigación del contagio por 
COVID-19, con talleres en todos los entornos, teniendo en cuenta la afectación y número 
de casos positivos en el municipio, corresponde a una de las actividades que más se 
fortaleció durante el año dado que la totalidad de profesionales y técnicos de la estrategia 
abordan el tema , llegando a 30.263 personas, inicialmente se proyectó llegar a 4.000 
personas.  

Tabla 1. Avance en metas del PD desde la Estrategia Soacha Ciudad Saludable 

DIMENSION PDSP P.D METAS DE PRODUCTO 
META  
2021 

AVANCE A 
SEPTIEMBRE 

% 
EJECUCIÓN 

SALUD EN EL 
ENTORNO 
LABORAL 

93 

Intervenir 2200 unidades de trabajo con la 
estrategia de atención primaria en salud para la 
promoción del bienestar y protección de los 
trabajadores 

750 990 132% 

ENFERMEDADES 
CRONICAS NO 

TRASNMISIBLES 
102 

Intervenir 16.000 personas por la estrategia de 
atención primaria en salud para la afectación de 
los riesgos de enfermedades no transmisibles 
(cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, 
neoplásicas, patología oral, visual, 
comunicativa) 

5.000 8.084 162% 
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DIMENSION PDSP P.D METAS DE PRODUCTO 
META  
2021 

AVANCE A 
SEPTIEMBRE 

% 
EJECUCIÓN 

CONVICENCIA 
SOCIAL Y SALUD 

MENTAL 
104 

Intervenir 16.000 personas por la estrategia de 
atención primaria en salud para la afectación de 
violencias, consumo de sustancias 
psicoactivas, suicidio, trastornos mentales. 

9.000 20.780 231% 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

107 

Intervenir 3900 personas por la estrategia de 
atención primaria en salud para la promoción 
de la seguridad alimentaria, nutricional y 
hábitos alimentarios saludables 

1.200 930 78% 

SEXUALIDAD Y 
DERECHOS 

SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

109 

Intervenir 22000 personas por la estrategia de 
atención primaria en salud para la promoción 
de la sexualidad informada, segura y 
responsable, respetando sus derechos 
sexuales y reproductivos, equidad de género y 
fortaleciendo su proyecto de vida 

8.000 5.929 74% 

VIDA 
SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

111 

Intervenir 12000 personas por la estrategia de 
atención primaria en salud, para la 
identificación de riesgos producto las 
enfermedades transmisibles (TB, lepra, IRA, 
EDA, rabia, y las incluidas en el plan ampliado 
de inmunizaciones) en todos los cursos de vida 
con enfoque diferencial 

4.000 

30.263 
 

Incluye 
acciones para 
mitigación del 

COVID-19 

757% 

Fuente: Atención Primaria en Salud – APS, septiembre 2021 

Principales logros realizados durante el año.  

La estrategia “Soacha Ciudad Saludable” con la ejecución de los contratos 
interadministrativos con la ESE Municipal y con el Hospital Mario Gaitán Yanguas, en lo 
transcurrido del año 2021 a corte de septiembre, ha logrado caracterizar a 28.347 familias 
nuevas que corresponde aproximadamente a 90.710 personas de todas las comunas y 
corregimientos del municipio, en la siguiente gráfica se observa el número de familias 
abordadas mes a mes, durante la caracterización se identifican necesidades en salud y se 
canaliza a los servicios sociales o de salud según corresponda. 
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Caracterización familiar APS 2021 

 

Fuente: Elaboración propia - Estrategia Soacha Ciudad Saludable 2021 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los indicadores trazadores en salud pública como 
lo son la mortalidad materna, fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, 
presencia de sífilis gestacional y congenia, mortalidad perinatal entre otros que han 
presentado un aumento en el marco de la pandemia por COVID-19, la estrategia prioriza la 
identificación de gestantes y menores de 5 años en el entorno hogar a fin de que reciban 
una atención integral del equipo de técnicos y profesionales de la estrategia, e ingresen a 
la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, teniendo en 
cuenta lo anterior se resalta la identificación de 866 gestantes durante el 2021, los meses 
donde más se ha identificado población corresponde a los meses de julio y agosto. 

Caracterización gestantes Estrategia APS 

 

Fuente: Elaboración propia. Bases de datos Estrategia Soacha Ciudad Saludable 
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En cuanto a la identificación de menores de 5 años, se han caracterizado 2.433 niños y 
niñas menores de 5 años a quienes se identifican riesgos en salud por medio de la 
aplicación del AIEPI (Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) 
comunitario, se brinda información y educación a los cuidadores en relación a signos de 
alarma en la primera infancia, se verifica esquema de vacunación para la edad y asistencia 
a los controles de crecimiento y desarrollo y salud oral entre otros, en la siguiente gráfica 
se observa la identificación de los niños y niñas mes a mes. 

Caracterización de niños y niñas menores de 5 años. Estrategia APS 

 

Fuente: Elaboración propia. Bases de datos Estrategia Soacha Ciudad Saludable 

En el desarrollo de las actividades en los diferentes entornos se han realizado las siguientes 
actividades: 

 Identificación de las condiciones y necesidades de salud de los individuos y los núcleos 
familiares; determinando la vulnerabilidad y el riesgo de salud a nivel familiar e 
individual. se elaboró un Plan en el marco del enfoque familiar, que motiva la asesoría 
familiar y que responde a la priorización (situación, condición y riesgo) de cada sujeto 
integrante de la familia. 

 Acciones promocionales y preventivas en salud, a través procesos de información, 
educación y comunicación a fin de incidir en las prácticas en salud. 

 Atención Inicial, dentro de las cuales se encuentran las acciones como la valoración del 
riesgo en salud, la atención en casa, canalización a servicios según la necesidad 
identificada, dicha remisión podrá ser a los mismos perfiles que integran el ERI, así 
como los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS).  

 Canalización a Servicios de Salud, tanto a servicios de protección temprana y detección 
específica, como servicios de tipo resolutivo.  

 

Teniendo en cuenta que la estrategia aporta a las diferentes dimensiones del PDSP, a 
continuación, se resaltan los principales logros por dimensión 

Salud Ambiental: 

Fortalecimiento de hábitos saludables en salud ambiental, como el ahorro y uso eficiente 
del agua, manejo y disposición final adecuada de los residuos sólidos, manejo de 
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sustancias químicas en el hogar. Además de incentivar la tenencia responsable de 
mascotas, informando sobre los procesos de esterilización, el esquema de vacunación 
completo, hábitat y alimento adecuado; promoviendo también la adopción de mascotas para 
así disminuir la población de caninos y felinos abandonados en el Municipio. 

En relación a las acciones de Información y educación en tenencia responsable de 
mascotas, cabe mencionar que la actividad corresponde a una de las actividades 
contempladas en la meta 96 del PD, por tal razón la estrategia ha abordado en total 10.645 
personas con la temática en mención, se observa en la siguiente tabla el total de personas 
para cada mes por comuna y corregimiento. 

Población abordada con temática de tenencia responsable de mascotas 

 

Fuente: Elaboración propia. Bases de datos Estrategia Soacha Ciudad Saludable 

 

Salud Mental  

Las acciones desarrolladas se encuentran dirigidas a mitigar los riesgos de consumo de 
SPA, prevención de las violencias y prevención del suicidio con población escolar, niños de 
primaria, estudiantes de bachillerato, padres de familia y docentes de las instituciones 
educativas, para lo cual se desarrolla en cuatro acciones encaminadas a prevenir 
oportunamente situaciones de riesgo en materia de salud mental para lograr los objetivos 
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propuestos además de desarrollar talleres con la población antes mencionada se ejecutan 
acciones de zonas de orientación escolar para el desarrollo de acciones con estudiantes 
orientadas a identificar situaciones de riesgo en materia de prevención del suicidio, en el 
entorno educativo se han abordado 7874 estudiantes de primaria, bachillerado y docentes 
o cuidadores, en la siguiente gráfica se observa la distribución de población abordada. 

Población abordada en entorno educativo psicología 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Bases de datos Estrategia Soacha Ciudad Saludable,2021 

Respecto a acciones de impacto en el marco de prevención del suicidio se han desarrollado 
80 Zonas de orientación a 912 personas, para prevención de las violencias 211 acciones 
con 5.503 personas y en prevención del consumo de SPA 75 acciones llegando a 145 
personas, en el entorno hogar se ha llegado a 1.291 personas priorizadas. 
 
En el entorno comunitario las acciones colectivas tienen lugar en puntos y centros de 
aglomeración donde la promoción de la salud mental y la prevención de enfermedades de 
este tipo es lo realmente importante, es por ello que se desarrollan acciones en las tres 
líneas de prevención – Violencias, Suicidio y SPA. En donde se ha desarrollado 894 
actividades llegando un total de 16.333 personas 
 
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

Desde el perfil de enfermería se han realizado acciones de Información, educación y 
comunicación de la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos en los entornos, el 
aporte desde la estrategia a esta dimensión del PDSP está en el marco de la meta 109 del 
PD, llegando a 5.929 con las acciones en mención. 

En relación a las gestantes identificadas, es importante conocer el riesgo a fin de tomar los 
cuidados necesarios y asistir a los controles periódicos, de las gestantes caracterizadas, el 
56,1% (n=486) fueron de alto riesgo y el restante 43,9% (n=380) de bajo riesgo. Teniendo 
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en cuenta lo anterior, la asistencia los Controles Prenatales es fundamental, al verificar la 
asistencia a los mismos se identificó que el 62,4% (n=541) asistían a controles y el 37,6% 
(n=325) no asistían a controles por lo cual se canalizaron a cada una de las EAPB para la 
inclusión en la Ruta Materno Perinatal o se direccionaron a cooperantes para atención de 
la población migrante irregular. 

Riesgo identificado y asistencia a control prenatal 

 

Fuente: Elaboración propia. Bases de datos Estrategia Soacha Ciudad Saludable 

Transmisibles 

El aporte de la estrategia a esta dimensión del PDSP se concentra en lo enmarcado en la 
meta 111 del Plan de Desarrollo, las acciones que se desarrollan se han concentrado en 
brindar la información y comunicar el riesgo de contagio por COVID-19 principalmente el 
lugares o puntos de aglomeración, acciones en zonas comerciales, ingresos a centros 
comerciales, Transmilenio, sedes bancarias, parques, instituciones educativas y demás 
zonas evidenciadas o notificadas por la comunidad. Todos los perfiles técnicos y 
profesionales de la estrategia realizan la actividad en mención, haciendo énfasis en la 
importancia del distanciamiento físico, lavado de manos y uso adecuado de tapabocas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, durante el 2021 se han abordado 30.263 personas con 
información y educación al respecto. Otra de las acciones que se desarrolla desde la 
estrategia corresponde a la identificación de niños y niñas que en el momento de la visita 
refieren esquema de vacunación incompleto para la edad, casos en los que se realiza la 
canalización a los centros de salud y/o equipos extramurales del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. 

No Transmisibles - Crónicos 

Para la detección condiciones crónicas en la población del municipio de Soacha de has 
establecido estrategias desde los entornos Hogar y Comunitario, en donde por medio de la 
caracterización y el tamizaje de riesgo cardiovascular de identifica y detecta posibles 
alteraciones en la salud como el riesgo de tener Hipertensión arterial o Diabetes Mellitus, 

56%
44%

Riesgo identificado en las gestantes

Alto Bajo
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62%

No asiste
38%

Asitencia a Control Prenatal
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por medio de unas preguntas de antecedentes y estilos de vida, en la siguiente gráfica se 
observa la población tamizada de forma mensual. 

 

 

Población tamizada para riesgo cardiovascular 

 

Fuente: Elaboración propia. Bases de datos Estrategia Soacha Ciudad Saludable 

En la siguiente gráfica, se muestran los resultados del tamizaje, específicamente la 
clasificación del test de findrisc, el cual evalúa la posibilidad de contraer Diabetes Mellitus. 
De las 2.864 personas tamizadas, el 53% (n=1.514) presenta algún tipo de riesgo, el 
restante 47% (n=1350) presenta un riesgo bajo, llama la atención que el 14% (n=393) se 
clasifican como riesgo alto como se observa en la siguiente gráfica. 
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Resultados de tamizaje cardiovascular 

 

Fuente: Elaboración propia. Bases de datos Estrategia Soacha Ciudad Saludable, 2021 

En relación a la detección temprana de cáncer de cuello uterino, es importante establecer 
datos de la toma de citologías, de acuerdo a la edad, 34.392 mujeres están en edad para 
toma de la citología, sin embargo, solo el 62,7% (n=21.575) han asistido a la respectiva 
toma, el restante 37,2% no asiste a la misma. En cuanto al examen de seno el 50,9% 
(n=12.358) mujeres son susceptibles del mismo y solo el 34,4% (n=8.368) se realizaron 
toma de examen, el restante 65,5% refiere no haberlo realizado. Así mismo, se realiza 
verificación de asistencia por parte de los hombres al examen de próstata, de 40.023 
hombres caracterizados, el 20,5% (n=8.237) son susceptibles de toma del mismo, de los 
cuales el 24,0% (n=1980) se realizaron toma de examen de próstata el restante 75,9% 
refiere no habérselo realizado. Desde la estrategia Soacha Ciudad Saludable se realiza la 
canalización de las personas que no han accedido a las actividades en mención, 
informando a las EAPB las mismas en el marco de la Ruta de Promoción y Mantenimiento 
de la Salud. 
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Población tamizada para riesgo cardiovascular 

  

Fuente: Elaboración propia. Bases de datos Estrategia Soacha Ciudad Saludable, 2021 

Salud Bucal 

Para la identificación de enfermedades de la cavidad Bucal desde la estrategia Soacha 
ciudad Saludable los profesionales de enfermería y auxiliar de enfermería realizan la 
caracterización familiar y la aplicación del AIEPI a menores de 5 años en donde se tienen 
preguntas trazadoras para la identificación de riesgos desde salud oral. Así mismo se 
realiza abordaje actualmente en el entorno Hogar, y en el entorno educativo-Jardín, lo cual 
es un gran logro que visibiliza a la estrategia, aumenta la cobertura de valoración a esta 
población y brinda un gran aporte a la detección del riesgo población especifica como lo es 
la primera infancia, se desarrollan acciones en Instituciones educativas y jardines. 

Laboral 

El aporte desde la estrategia a esta dimensión se encuentra en el marco de la meta 93 del 
Plan de Desarrollo, por medio de la cual se han abordado 990 Unidades de Trabajo 
Informal con acciones de información, educación y comunicación. Se resalta desde el perfil 
de psicología la sensibilización a los padres de familia respecto a la importancia de 
mantener los roles y evitar acciones de trabajo desde la infancia, a través de estas acciones 
desarrolladas inicialmente de manera virtual, sin embargo a la fecha se desarrollan 
directamente en las unidades de trabajo, se han abordado un total de 2.280 personas que 
han recibido información de promoción y prevención en materia de salud mental orientada 
a la prevención de prácticas de trabajo en menores de edad. 
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2. GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA: 
 

2.1. DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.  

¿Qué hacemos? 

Desde la Dimensión de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, se desarrollan 
acciones dirigidas a promover el ejercicio libre, autónomo e informado de la 
sexualidad, de acuerdo a la normatividad vigente, estableciéndose dos 
componentes: 1. Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de 
género 2. Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva. Los dos 
componentes en mención, dirige las intervenciones a la población que lo requiera, 
pero, se priorizan: mujeres antes, durante y después del embarazo, adolescentes y 
jóvenes en el ejercicio pleno de sus deberes y derechos sexuales, población víctima 
de violencias de género y violencias sexuales, entre otros. 

¿Qué hemos logrado? 

En cuanto a las acciones enmarcadas en la línea operativa de gestión de la salud pública y 
que contribuye al avance de la meta N°110, se cuenta con profesionales capacitados, los 
cuales desarrollan acciones relacionadas con búsqueda activa comunitaria (BAC), 
monitoreo y seguimiento a las IPS, EAPB; durante la vigencia del año 2021 con corte a 30 
de septiembre se han realizado 40 asistencias técnicas con un porcentaje de 
cumplimiento del 64.5%. Por otra parte, las actividades de investigación epidemiológica de 
campo (IEC) en los eventos de Mortalidad Materna (551), Mortalidad Perinatal (560), 
Morbilidad Materna Extrema (549), Sífilis Gestacional (750), Sífilis Congénita (740), 
Defectos Congénitos (215), Síndrome de Rubéola Congénita (720), se cuenta con corte a 
semana epidemiológica 39 un total de 791 eventos de interés en SSR notificados con un 
% de efectividad de IEC del 84% (n=667 seguimientos), dentro de las principales causas 
identificadas para la inefectividad de las IEC se han identificado la debilidad en la garantía 
de datos de contacto de las bases de SIVIGILA, datos de contacto desactualizados por las 
IPS y EAPB.   

Respecto a las actividades de búsqueda activa comunitaria (BAC), durante la vigencia se 
han identificado 267 usuarias por BAC con necesidad de actividades en el marco de la 
RIAS Materno Perinatal, con un cumplimiento del 100%, respecto a la meta asignada 25%. 
Por último, en el proceso de búsqueda activa institucional (BAI).  

Seguimiento de metas de producto  

N° Meta de Producto Nombre del indicador Meta 
año 
2021 

Ejecución 
_Agosto  2021 

110 Incrementar en 90% el cumplimiento 
de los procesos de vigilancia a 

infecciones de transmisión sexual ITS - 
VIH /SIDA, embarazo en adolescentes 

y mortalidad materna en el territorio 
con intervención de las EAPB e IPS 

Cumplimiento de procesos de 
vigilancia a infecciones de 

transmisión sexual ITS - VIH 
/SIDA, embarazo en 

adolescentes y mortalidad 
materna 

 
20% 

 
16,5% 
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Fuente: Dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, 2021 

Indicadores trazadores  

Desde la Dimensión de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, se ha trabajado 
mancomunadamente, para la mejora de situación en salud de la población, estableciéndose 
líneas de acción enfocadas al seguimiento y control a nivel territorial de los eventos en salud 
priorizados, obteniendo para la vigencia 2021 una disminución en el comportamiento de los 
indicadores, resultado de las intervenciones integrales, oportunas y con calidad realizadas 
a la población. A continuación, se realiza una breve descripción de los indicadores por 
evento, en donde se puede notar un comportamiento de disminución para esta vigencia. 

El indicador de embarazo en adolescentes para la vigencia enero a septiembre 2021 
registra un total de 372 casos, al realizar el análisis del grupo de edad de 10 a 14 años se 
han reportado un total de 8 casos siendo los meses de julio y septiembre los más 
representativos con 3 y 2 casos respectivamente. Respecto al indicador de embarazo en 
adolescente de 15 a 19 años se presenta un comportamiento similar durante el período en 
total se han presentado 364 casos, con un promedio de 40 casos. Estos resultados, se han 
mantenido e intensificado debido a las estrategias de articulación con el entorno educativo, 
en donde, el seguimiento de las gestantes escolarizadas, el abordaje de acciones 
promocionales y educativas a través del equipo de Plan de Intervenciones Colectivas –PIC, 
mesas de trabajo con la Universidad Libre para la identificación de problemáticas en salud 
a partir de los determinantes sociales que influyen en el embarazo adolescente, articulación 
con el Hospital Mario Gaitán Yanguas, entre otros actores y sectores. 

El comportamiento de sífilis gestacional durante la vigencia es de 131 casos con una tasa 
de 14.2, con corte a semana epidemiológica 39; en el año 2020 se notificaron 144 casos 
con una tasa de 15.1, en el año 2019 se reportaron 60 casos con una tasa de 7.3.  Respecto 
al indicador de sífilis congénita en el año 2021 con corte a semana epidemiológica 39 
presenta un total de 21 casos alcanzando una tasa de 2.3 x 1000 NV, mientras que en año 
anterior se notificaron un total de 45 casos con una tasa de 4.7 x 1000 NV, para  el año 
2019 se presentaron 12 casos con una tasa 1.5 x 1000 NV, el incremento de los casos del 
año 2020 pueden verse afectados por causa del fenómeno migratorio en el cual las 
gestantes conocieron del diagnóstico en el momento del evento obstétrico, las condiciones 
de irregularidad en el país lo cual limita la atención de las actividades del servicio 
ambulatorio respecto a la RIAS Materno Perinatal. Sin embargo, para el año 2021 con el fin 
de impactar en dichos indicadores se cuenta al interior del Municipio con convenios con 
cooperantes con el fin de canalizar las gestantes identificadas desde las diferentes puertas 
de entrada al control prenatal.  Desde la dimensión se han realizado actividades de 
fortalecimiento de capacidades en el talento humano de la dimensión, respecto a protocolos 
para el abordaje integral de los casos y el direccionamiento de los mismos a las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios de Salud –EAPB- para la garantía del tratamiento 
farmacológico y seguimiento serológico. 

Respecto al indicador de mortalidad materna se evidencian 7 casos con residencia en el 
Municipio de Soacha, de los cuales 4 casos corresponden a mortalidad materna temprana 
relacionados con diagnóstico por COVID - 19 y 3 casos de mortalidades maternas tardías 
(1 caso de desequilibrio hidroelectrolítico, 1 caso de edema cerebral y 1 caso de paro 
cardio-respiratorio ocurrido en domicilio).  Con el fin de impactar en la disminución del 
indicador la dimensión ha venido desarrollando las siguientes actividades:  
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 Articulación con las Instituciones Prestadoras de Servicios –IPS- y Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios de Salud –EAPB- para el manejo integral 
de las gestantes identificadas con alto riesgo en las bases de priorización (Mango – 
Kardex – Observatorio).  

 40 asistencias técnicas a las Instituciones Prestadoras de Servicios - IPS- y 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud – EAPB - con el fin de 
realizar seguimiento a las actividades de capacitación al talento humano que realiza 
atención materno perinatal y seguimiento a la gestión documental de la 
implementación de la RIAS Materno Perinatal en el marco de la resolución 3280 de 
2018. 

 48 casos de gestantes articuladas para abordaje desde la Estrategia Soacha Ciudad 
Saludable el cual ha permitido la caracterización y canalización oportuna de las 
gestantes sin controles prenatales, baja adherencia a los servicios de salud o alto 
riesgo para el seguimiento en conjunto con la Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios de Salud – EAPB. Dentro de los casos priorizados se encuentran 
embarazos en adolescentes, gestantes con baja adherencia a los servicios de salud 
notificados por las EAPB e IPS, gestantes objeto de priorización de unidad de 
análisis. 

 Fortalecimiento de las estrategias de información, comunicación y educación con el 
área de comunicaciones para la generación de piezas comunicativas respecto a 
signos de alarma y medidas preventivas de COVID 19, las cuales se han divulgado 
en la página de la alcaldía municipal. 
 
     

Indicador Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal Salud Sexual y Reproductiva Soacha, 2019-

2021 

MUNICIPIO SOACHA 

 
2019 

 
2020 2021 

enero -septiembre 

Casos Resultado Casos Resultado Casos Resultado 

Mortalidad Materna 3 Razón 36.4 9 Razón 
94.1 7 Razón 

76,0 

Mortalidad Perinatal 86 Tasa 
 10.4 154 Tasa 

16.1 62 Tasa 
6.7 

Sífilis Gestacional 60 Tasa 
7.3 144 Tasa 

15.1 131 Tasa 
14.2 

Sífilis Congénita 12 Tasa 
1.5 45 Tasa 

4.7 21 Tasa 
2.3 

Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. -ADE Finales Año 2019, 

2020 y 2021 datos PRELIMINARES descarga 10 de octubre de 2021. Bases de dato SIVIGILA Año 

2019, 2020 y 2021 a semana epidemiológica 39 

De acuerdo a lo expuesto, es importante mencionar que para la vigencia 2020, se presentó 
un aumento de los indicadores, debido a la situación de salud a nivel mundial, relacionada 
con la pandemia COVID 19, en donde limitantes como: el aislamiento, el desconocimiento 
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del comportamiento del virus y la falta de caracterización de la población en riesgo, afectó 
la salud de la población y la disponibilidad del curso de atención para el cuidado prenatal el 
cual es una actividad relevante para las estrategias de cuidado y autocuidado que inciden 
en las condiciones de calidad de vida y salud de la población objeto.  

Respecto al indicador de sífilis se han fortalecido las estrategias de articulación con la 
dimensión de transversalidades con el fin de canalizar a través de los con convenios con 
cooperantes las gestantes identificadas desde las diferentes puertas de entrada al control 
prenatal.  Desde la dimensión se han realizado actividades de fortalecimiento de 
capacidades en el talento humano de la dimensión, respecto a protocolos para el abordaje 
integral de los casos y el direccionamiento de los mismos a las Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficios de Salud –EAPB- para la garantía del tratamiento farmacológico y 
seguimiento serológico. 

Comportamiento de la Morbilidad Materna Extrema. Salud Sexual y Reproductiva Soacha, 2019-

2021 

MUNICIPIO SOACHA 2019 2020 2021 
enero -septiembre 

Morbilidad Materna Extrema 641 507 351 

Fuente: Bases de dato SIVIGILA Años 2019, 2020 y 2021 a semana epidemiológica 39 

El comportamiento de los casos de morbilidad materna extrema, se mantiene el número de 
casos.   
 
Adicionalmente, el equipo de la dimensión, ha fortalecido la coordinación con actores 
internos y externos, obteniendo resultados positivos en la población, esto se puede 
evidenciar en el desarrollo de las siguientes actividades y/o acciones: 

 Inauguración Línea Salud Mental en donde se realiza demanda inducida a la 
comunidad abordada desde la dimensión respecto al funcionamiento de la 
estrategia salvar vidas. 

 Semana andina – reducción embarazo adolescente; en donde en articulación con el 
sector educativo se realizaron actividades de conmemoración para el desarrollo de 
actividades en pro de la prevención del embarazo adolescente a partir de la 
priorización de las sedes con mayor reporte de embarazo adolescente y 
particularidades propias de la comunidad respecto a determinantes sociales. 

 Articulación con las diferentes dimensiones para el abordaje integral de los casos 
identificados desde salud sexual y reproductiva. 

 Participación en Red de Buen trato para el seguimiento sectorial de los casos de 
gestantes identificados desde salud mental. 

 Articulación con las EAPB para la reducción de las barreras de acceso de tipo 
administrativas. 
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 Actividades de información, comunicación y educación en las instituciones 
educativas con el fin de fortalecer en los estudiantes el ejercicio pleno, responsable 
y autónomo de la sexualidad, métodos de regulación de la fecundidad, prevención 
de embarazo en adolescentes y prevención de ITS, a través del equipo 
multidisciplinario de la Estrategia APS. 

 Otro logro importante para la vigencia 2021, fue el fortalecimiento del proceso de 
respuesta a los requerimientos realizados por entes territoriales teniendo un 
cumplimiento del 98.4%, de enero a septiembre dando respuesta con oportunidad y 
pertinencia a 62.  
 

 
2.2. DIMENSION: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 
2.2.1. PROGRAMA CRONICOS 

¿Qué Hacemos? 

El control de las Enfermedades No Transmisibles también conocidas como enfermedades 
crónicas, tiende a ser de larga duración y son el resultado de una combinación de factores 
genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento. Ha tenido como objetivo central 
fortalecer la capacidad de gestión de los servicios, para mejorar la accesibilidad y la 
atención integral e integrada de las personas que tienen una ECNT. Dentro de las 
principales enfermedades no transmisibles encontramos enfermedad renal, Cáncer; salud 
cardio - cerebrovascular y Diabetes; control del EPOC y enfermedades huérfanas el cual 
impactan de manera significativa en la calidad de vida de todas las personas. Se 
implementan acciones enfocadas a la prevención, promoción, cuidado y vigilancia en cada 
uno de los entornos en los que se rodea el ser humano. 

¿Qué hemos logrado? 

De acuerdo con el plan de desarrollo las metas para enfermedades crónicas no 
transmisibles – ECNT se encuentran en la línea 103 de las cuales se cuenta con 4 grandes 
elementos constitutivos Cumplimiento vs plan de desarrollo, se aclara que esta meta ha 
variado por déficit de personal en salud bucal. 
 

 Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

PLAN DE DESARROLLO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
AÑO 
2021 

I 
TRIMESTRE 

2021 

II 
TRIMESTRE 

2021 

Incrementar en 90% el cumplimiento de los 
procesos de vigilancia a enfermedades crónicas en 
el territorio, con intervención de las EAPB e IPS 
(cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, 
neoplásicas, patología oral, visual, comunicativa) 

porcentaje 20% 4,40% 3,35% 

Fuente: Enfermedades crónicas no transmisibles,2021.  
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La dimensión de Enfermedades No Transmisibles tiene línea de acción las cuales fortalecen 
el proceso: 

Intervenciones Epidemiológicas de campo (IEC) 

Dentro de las acciones encaminadas a vigilancia y control, se realizan las intervenciones 
de campo de los eventos priorizados en ECNT como son: Cáncer en menores de 18 años, 
Cáncer de mama y cuello uterino y Enfermedades huérfanas o raras los cuales fueron 
realizados por el equipo de la dimensión. 

Asistencia Técnica EAPB e IPS patologías en ECNT 
 
En el municipio de Soacha contamos con 26 UPGD (Unidad Primaria Generadora de Datos) 
que cuentan con los servicios de atención a ECNT, desde secretaria de salud se ha liderado 
el proceso de asistencia técnica para el fortalecimiento al personal de salud de las EAPB e 
IPS públicas y privadas presentes en el municipio. Este proceso se vuelve indispensable ya 
que son las IPS quienes reportan la información con las cuales se realiza el seguimiento a 
los eventos en ECNT; es de anotar que dentro de esta actividad se ha logrado enfatizar y 
capacitar al personal de enfermería en los procesos de vigilancia epidemiológica en cuanto 
eventos de condiciones crónicas. Se ha evidenciado en 18 UPGD que se han visitado que 
la gestión de asistencias técnicas ha permitido mejorar la notificación e indicadores 

 
Búsqueda activa comunitaria patologías en ECNT 
 
La BAC se realiza de manera mensual por medio de un barridos obtenidos en la comunidad 
a través de los equipos de Atención primaria en salud que habitualmente realizan 
intervenciones casa a casa a líderes comunitarios, residentes, guarderías, colegios, entre 
otros, buscando casos probables; estos registros favorecen la detección y notificación de 
casos y establecimiento oportuno de medidas de control además de establecer posibles 
barreras de acceso que se puedan estar presentando en la comunidad de igual manera 
esta búsqueda comunitaria se realiza con líderes comunales, colegios y demás actores 
comunitarios que coadyuvan a la identificación de casos priorizados en ECNT lo que ha 
permitido llegar a los usuarios de manera oportuna y garantizar el cumplimiento de los 
derechos de los mismos. 

 
Búsqueda activa institucional patologías en ECNT 
 
Dentro de las acciones de vigilancia se realiza oportunamente de manera mensual 
búsqueda activa institucional según lo reportado por cada una de las instituciones 
prestadoras de servicios en el municipio se ha realizado a lo largo del año verificación por 
medio de los RIPS el comportamiento y eventos en ECNT de mayor prevalencia que se 
estén presentado en el municipio, verificando la concordancia de los casos que se hallan 
priorizado desde el área de vigilancia. Esto con el fin de establecer los perfiles de morbilidad 
y mortalidad atendida por la principal patología 

 
 
 
 

Otras acciones articuladas 
 
Jornadas toma de mamografías a población irregular y sin afiliación con un cupo de 1000 
pacientes atendidas a la fecha se han captado 400 pacientes  
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2.2.2. PROGRAMA SALUD BUCAL 
 
¿Qué hacemos? 
 
Dentro de las principales enfermedades no transmisibles encontramos las enfermedades 
relacionadas con la salud bucal, por definición la salud bucodental es definida como un 
elemento esencial de la salud general que impacta de manera significativa en la calidad de 
vida de todas las personas. 
 
Dentro de las acciones que se desarrollan se encuentran: Asesorías y asistencias técnicas 
a prestadores de servicios de salud del municipio con servicios de salud bucal, Asistencias 
técnicas a instituciones prestadoras de servicios de salud IPS con servicios de salud bucal, 
Capacitación en procesos de vigilancia en salud bucal a los profesionales y talento humano 
de los servicios de odontología, canalización a servicios de salud, seguimiento de acciones 
contempladas en rutas de atención integral en salud – en lo relacionado con salud bucal 
 
 
¿Qué hemos logrado? 
 
De acuerdo con el plan de desarrollo las metas para enfermedades crónicas no 
transmisibles – salud bucal se encuentran en la línea 103 de las cuales se cuenta con 4 
grandes elementos constitutivos, a continuación, se muestra los elementos constitutivos de 
la línea 103. 

Elementos constitutivos 

Descripción del plan de desarrollo 
 

Meta Ejecución 

103 Incrementar en 90% el cumplimiento 
de los procesos de vigilancia a 
enfermedades crónicas en el 
territorio, con intervención de las 
Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficios EAPB e 
Instituciones Prestadoras de Salud 
IPS (cardiovasculares, respiratorias, 
metabólicas, neoplásicas, patología 
oral, visual, comunicativa) 

Asistencia Técnica EAPB e IPS 
patologías en salud oral 

25% 8.60 % 

103 Búsqueda activa comunitaria 
patologías en salud oral 

25% 10,21% 

103 Búsqueda activa institucional 
patologías en salud oral 

25% 9.92% 

103 
Vigilancia oportuna a los 
eventos de interés en salud 
pública patologías en salud oral 

25% 3.69% 

Fuente: salud bucal, 2021 

 A continuación, se describe cada uno de los elementos constitutivos del plan de desarrollo 
de la línea 103 en lo relacionado con salud oral. 

Asistencia Técnica EAPB e IPS patologías en salud oral 

En el municipio de Soacha contamos con aproximadamente 24 UPGDs que cuentan con 
los servicios de salud bucal, desde secretaria de salud se ha liderado el proceso de 
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asistencia técnica para el fortalecimiento al personal de salud de las IPS públicas y privadas 
presentes en el municipio se ha logrado ingresar a 16 instituciones prestadoras de servicios 
de salud, Este proceso se vuelve indispensable ya que son las IPS  quienes reportan la 
información con las cuales se realiza el seguimiento a los eventos en salud bucal; es de 
anotar que dentro de esta actividad se ha logrado enfatizar y capacitar al personal de 
odontología en los proceso de vigilancia epidemiológica en cuanto eventos de salud bucal. 
se ha evidenciado que la gestión de asistencias técnicas ha permitido mejorar la notificación 
de indicadores de salud bucal y los indicadores de la ruta de promoción y mantenimiento 
de la salud - resolución 3280/2018. 

Búsqueda activa comunitaria patologías en salud oral 

La BAC se realiza de manera mensual por medio de un barridos obtenidos en la comunidad 
a través de los equipos de Atención primaria en salud que habitualmente realizan 
intervenciones casa a casa a líderes comunitarios, residentes, guarderías, colegios, entre 
otros, buscando casos probables; estos registros favorecen la detección y notificación de 
casos y establecimiento oportuno de medidas de control además de establecer posibles 
barreras de acceso que se puedan estar presentando en la comunidad, de igual manera 
esta búsqueda comunitaria se realiza con líderes comunales, colegios e ICBF y demás 
actores comunitarios que coadyuvan a la identificación de casos priorizados en salud bucal 
lo ha que permitido llegar a los usuario de manera más oportuna y garantizar los derechos 
de los usuarios canalizados. 
 
En el presente año se ha realiza búsqueda activa comunitaria identificando 141 casos 
priorizados en salud bucal de los cuales se ha logrado un seguimiento oportuno a 126 casos 
de los reportados tanto por los equipos de APS como por actores sociales dichos casos 
han tenido su debido seguimiento por parte de vigilancia en salud bucal, con el fin de 
garantizar oportunamente el acceso a los servicios de salud bucal del municipio.  
 
Búsqueda activa institucional patologías en salud oral 

Dentro de las acciones de vigilancia  se realiza oportunamente de manera mensual 
búsqueda activa institucional según lo reportado por cada una de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud bucal en el municipio se ha realizado a lo largo del año 
verificación por medio de los RIPS el comportamiento y eventos en salud bucal de mayor 
prevalencia que se estén presentado en el municipio verificando la concordancia de los 
casos que se hallan priorizado desde el área de vigilancia en salud bucal. Esto con el fin de 
establecer los perfiles de morbilidad atendida por las principales patologías orales y de 
cabeza y cuello.  
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Eventos en salud bucal de IPS y consultorios particulares del municipio de Soacha consolidados en 
la Dirección de Salud Pública de las vigencias 2018 a 2021.Consolidado de notificación de eventos 

en salud bucal Soacha - años 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Consolidado de notificación de eventos en salud bucal Soacha - años 2018, 2019, 2020 Y 2021 

Evento 

Año 

2018 2019 2020 
Corte 30 

septiembre 
2021 

Caries dental 57.814 98.472 26.643 60.976 

Enfermedad. Periodontal 173.251 109.536 12.250 98.346 

Perdida dental 122.067 251.254 90.110 54.472 

Enfermedad. Endodóntica 47.571 83.124 23.517 49.091 

Fluorosis dental 70 64 12 48 

Celulitis y absceso facial 73 55 75 65 

Fuente: eventos en salud bucal, Dirección de Salud Pública de las vigencias 2018 a 2021. 

Las patologías en salud bucal han mostrado gran cambio alrededor de los 2020 y 2021 
teniendo en cuenta que durante estos años hemos atravesado por la pandemia por covid-
19, se evidencio durante el año 2020 y primer trimestre del año en curso disminución de los 
casos o eventos en salud bucal esto debido a que los servicios de odontología tuvieron que 
cesar las actividades propias de la atención por lineamiento nacional a partir del segundo 
trimestre del presente año se ha re-aperturado los servicios de odontología por lo que el 
aumento de patologías o eventos en salud bucal se ha incrementado drásticamente.  

Vigilancia oportuna a los eventos de interés en salud pública patologías en salud oral 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en salud bucal y teniendo en cuenta las 
patologías bucodentales priorizadas en el área (caries dental, fluorosis, edentulismo o 
perdida dental y enfermedad periodontal como lo son gingivitis y periodontitis ) se realizó 
seguimiento en el marco de la intensificación de acciones de vigilancia de las patologías 
orales en el municipio por medio de la implementación de una fichas de vigilancia en salud 
bucal las cuales fueron reportadas por las instituciones prestadoras de salud del municipio 
a la Secretaría de Salud. 
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Eventos en salud bucal, Años 2019, 2020, 2021, Soacha. 

 

Fuente: eventos en salud bucal, Dirección de Salud Pública de las vigencias 2018 a 2021. 

Durante el año se realizó seguimiento de los casos identificados en salud bucal de manera 
articulada con las respectivas EPS e IPS se realizaron 240  canalizaciones de usuarios 
priorizados en salud bucal los cuales fueron reportados y se realizó el respectivo 
seguimiento a 172 que requerían asistir a servicios de odontología por presentar un alto 
riesgo de caries u enfermedades bucodentales, se ha recibido por parte de la EPS e IPS 
retroalimentación de cada uno de los casos notificados los casos se encuentran 
discriminados por patología en salud bucal como se evidencia en la siguiente gráfica. 
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Seguimiento de casos notificados discriminados por patología en salud bucal, enero a septiembre 
2021, Soacha. 

 

Fuente: eventos en salud bucal, Dirección de Salud Pública de las vigencias 2018 a 2021. 

De acuerdo con la notificación de las instituciones prestadora de servicios de salud que 
prestan servicios de salud bucal en el municipio se actualiza la línea de base de COP 
(cariado - obturado – perdido) la cual es de gran importancia siendo el único indicador 
epidemiológico en odontología que permite medir la experiencia de caries de la población; 
dicha base COP se construyó a partir de un registro mensual proporcionado por las UPGDs 
de pacientes que ingresan por primera vez a consulta odontológica. Verificando la 
experiencia de caries de la población sin embargo en comparativo con el año 2018 a corte 
de septiembre del 2021 ha disminuido el número de dientes afectados por la patología más 
prevalente en la población la cual es la caries dental; esta disminución permite evaluar la 
efectividad de los programas de promoción y prevención de las instituciones prestadoras 
de servicios de salud; el índice de la población se encuentra 4.0 en población de 0 a 12 
años. 
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Comportamiento Indicé COP-D a corte septiembre de 2021, Soacha. 

 

Fuente: eventos en salud bucal, Dirección de Salud Pública de las vigencias 2018 a 2021. 

 

2.3. DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 
 

2.3.1. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÒN - PAI 

¿Qué hacemos? 

La Primera Infancia es una prioridad por ende el mantener coberturas útiles de vacunación 
en los niños y las niñas del municipio de Soacha, contribuye a reducir la morbilidad y por 
ende la mortalidad en niños y niñas menores de 5 años, Por consiguiente, todas las EAPB 
junto con las IPS públicas y privadas que vacunan, deben cumplir con las metas 
establecidas para cada trazado buscando mantener cobertura útiles en un 95% en la 
población objeto, teniendo en cuenta lo anterior desde la secretaria de salud de Soacha ha 
intensificado las estrategias de seguimiento a las EAPB e IPS implementando la 
“vacunación sin barreras”, ampliación de horarios de prestación del servicio, fortalecimiento 
de la promoción y la demanda inducida, garantizar equipos exclusivos de vacunadores para 
esquema regular y fortalecer los seguimientos a las cohortes entre otras. 

¿Qué hemos logrado? 

META 113: Mantener por encima del 95% las coberturas útiles de vacunación en 
menores de cinco años: Lograr puesta al día las coberturas de vacunación del programa 
permanente para mantener la inmunidad de la población objeto. 
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Masculino 5283 5000 4419
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Metas PD - PROGRAMA PAI 

TRAZADORES DE 
COBERTURA 

3 DOSIS PENTAVALENTE TRIPLE VIRAL  1 AÑO TRIPLE VIRAL 5 AÑOS  

VACUNADO  2021 5.167 66% 5.392 65% 6.622 75% 
 

META 2021 7812 75% 8.256 75% 8.640  75% 
 

Fuente: PAI. Septiembre 2021.  

Población objeto  

✓ Población infantil menor de 6 años.  

✓ Niñas de 9 años  

✓ Mujeres gestantes  

✓ Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años  

✓ Población susceptible para fiebre amarilla de 1 a 59 años residente en los municipios de 

riesgo, viajeros a zonas de riesgo nacional e internacional y niños y niñas nacidos entre el 
01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2018 en todos los municipios del país.  

✓ Niños y niñas de 1 a 10 años de edad susceptibles para Sarampión/Rubeola.  

✓ Búsqueda de la cohorte de la población susceptible (nacida del 1 de enero del 2009 a 31 

de diciembre de 2019), durante la intensificación, para continuar con la aplicación de una 
dosis adicional de Sarampión/Rubeola. 
 Población Mayor de 40 años. 

Indicadores actuales 

Se efectuó el seguimiento al Plan De Desarrollo El Cambio Avanza 2020 -2023, desde la 
Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles en la meta de mantener por 
encima del 95% las coberturas útiles de vacunación en menores de cinco años, dando 
cumplimiento al indicador de Coberturas útiles de vacunación, con una línea base del 63%. 

Seguimiento a través de los siguientes indicadores: 

Con los datos identificados del informe de la plantilla mensual se evidencia que nos 
encontramos a un 66% debajo a la cobertura adecuada al mes de octubre la cual 
deberíamos estar al 75% de dosis aplicadas de terceras dosis de pentavalentes. 
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Consolidado de Coberturas Enero a septiembre 2021, Terceras Dosis De Pentavalente 

% DE TERCERAS DOSIS DE PENTAVALENTE 

META ANUAL 
% COBERTURA 

ADECUADA 

7812 75 

META    
MENSUAL 

VACUNADO           
ENERO- SEPTIEMBRE 

DOSIS 
FALTANTE 

% COBERTURA 
ACTUAL 

651 5.167 692 66 

Fuente: Informe de la Plantilla mensual. Coordinación PAI Municipal 

Con los datos identificados del informe de la plantilla mensual se evidencia que nos 
encontramos a un 65% debajo a la cobertura adecuada al mes de octubre la cual 
deberíamos estar al 75% de dosis aplicadas de primera dosis de sarampión y rubeola. 

Consolidado de Coberturas Enero a septiembre 2021, Triple Viral Aplicadas En Población De 1 Año 

% DE DOSIS DE TRIPLE VIRAL APLICADAS EN POBLACIÓN DE 1 
AÑO 

META ANUAL 
% COBERTURA 

ADECUADA 

8256 75 

META    
MENSUAL 

VACUNADO           
ENERO- SEPTIEMBRE 

DOSIS 
FALTANTE 

% COBERTURA 
ACTUAL 

688 5.392 800 65 

Fuente: Informe de la Plantilla mensual. Coordinación PAI Municipal 

Con los datos identificado del informe de la plantilla mensual se evidencia que nos 
encontramos a un 77% de cobertura superando el indicador 75% esto gracias a las 
estrategias propuestas por parte de la secretaria de salud. 

Coberturas Enero a septiembre 2021, Triple Viral Aplicadas En Población De 5 Años 

% DE DOSIS DE TRIPLE VIRAL APLICADAS EN POBLACIÓN DE 5 
AÑOS 

META ANUAL 
% COBERTURA 

ADECUADA 
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8640 75 

META    
MENSUAL 

VACUNADO           
ENERO- SEPTIEMBRE 

DOSIS 
FALTANTE 

% COBERTURA 
ACTUAL 

720 6.622 0 77 

Fuente: Informe de la Plantilla mensual. Coordinación PAI Municipal 

META 113. Liderar las jornadas de vacunación nacional, departamental y municipal 
en el territorio 

Es importante mencionar que la jornada de vacunación corresponde a una estrategia para 
fortalecer el acceso al programa para iniciar, continuar y terminar esquemas de vacunación, 
a través de la convocatoria por diversos medios para que las madres, padres o cuidadores 
acudan masivamente con sus hijos a los puntos de vacunación; sin embargo, la situación 
actual hace que se reformulen las estrategias y tácticas del programa evitando la 
concentración de personas y la demanda masiva hacia los puntos de vacunación 
institucional. 

Consolidado de las Coberturas 2021  

 

Fuente: PAI Municipal, 2021 

 

DESCRICION DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

META 2021 EJECUCION EJECUTADO PORCENTAJE 

META ASIGNADA AL 
MUNCIPIO 

24.708 18.531 17.181 63% 
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Jornadas Nacionales y/o Departamentales de Vacunación 

Se realizaron 7 jornadas nacionales y/o departamentales de vacunación en los meses de 
enero, abril, marzo, julio, agosto y septiembre; se contó con puntos de vacunación 
intramurales y puntos de vacunación extramural de forma permanente en el desarrollo de 
las Jornadas de vacunación. También realizando una pre-jornada con piezas 
comunicativas, distribución del personal, solicitud de permiso para los puntos extramurales, 
organización de logística, con el fin de lograr que nuestros niños soachunos estén 
vacunados ya que por medio de las vacunas se han podido erradicar muchas enfermedades 
infecciosas que producían grandes epidemias y muertes como la Viruela y la Poliomielitis. 
En el caso de otras enfermedades como el Sarampión y la Rubéola, aunque no se ha 
conseguido erradicarlas del todo, se ha reducido en gran proporción el número de casos. 
Si no vacunáramos a nuestros niños y niñas, estas enfermedades podrían volver a 
extenderse entre la población. 
 
 
 

Total población vacunada, Soacha 2021 

Fecha de la Jornada de Vacunación Total Población vacunada 

25 al 30 de Enero 2.371 

25 al 30 de Abril 3.334 

27 de Marzo 561 

3 y 4 de Julio 999 

21 de Agosto 1.136 

4 de Septiembre 1.147 

25 de Septiembre 1.467 

Total 11.015 

Fuente: Plantilla Informes De Jornada. Coordinación PAI Municipal, 2021 

 
Es de resaltar que se realizó una toma de comunas en el mes de septiembre en las 
comunas 1, 4, 5 y 6 a través del monitoreo se obtuvo canalización para el seguimiento 
oportuno de los todos los niños de nuestro Municipio de Soacha. Por medio de la Secretaria 
de salud se implementó monitoreos, para aumentar las coberturas de vacunación, y 
erradica eliminar y controlar las enfermedades prevenibles. 

 
Dentro de las acciones realizadas se reactivó los puntos fijos extramurales en los centros 
Comerciales de la Comuna 7 (Prado Verde, Miraflores y Jardín) y en comuna 2 al lado del 
CAI de Hogares Soacha. 
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Se habilitó la línea telefónica de la Secretaria de Salud 7306060 oficinas PAI extensión 2032 
para agendar la vacunación domiciliaria en menores, adultos, gestantes y niñas de 9 a 17 
años.  

 
Seguimiento telefónico a la cohorte de menores nacidos en la ciudad de Bogotá con 
residencia en Soacha para inicio y continuidad de esquemas de vacunación en el municipio. 
Se hizo de asistencias técnicas bimensuales a las IPS públicas y privadas del municipio 
con la inclusión de los arqueos de neveras y bodegas de insumos; adicionalmente se apoyó 
el proceso de acompañamiento técnico de la calidad del dato, seguimientos a la cohorte, 
entre otros. Derivado de los hallazgos se generaron compromisos de mejora especialmente 
para las IPS públicas.  
 
Se ejecutó la  verificación mensual y retrospectivo de la vigencia 2020 del cargue de 
menores y adultos de las 6 IPS privadas y las 2 IPS públicas al aplicativo nominal nacional 
PAIWEB mejorando así el sistema de información municipal, departamental y nacional. 
 
Se efectuó el seguimiento a la cohorte de las terceras dosis de pentavalente en menores 
de un año a las IPS privadas y públicas y la retroalimentación para el seguimiento telefónico 
de los menores pendientes por la aplicación de la vacuna. 

Se lidera y convoca los Comité de vacunación municipal mensual con el fin de socializar 
coberturas alcanzadas en los trazadores del PAI, en el cual se contó con la participación de 
las 6 IPS privadas, las IPS públicas y las EAPB; en cada uno de los comités se presentó la 
evaluación y comparativo de coberturas alcanzadas mes a mes del año 2020 y 2021.  

Indicadores trazadores 

Consolidado de Coberturas de los años 2019 y 2020 Ejecución De Enero A Diciembre 

Fuente: Plantilla Informes De Jornada. Coordinación PAI Municipal 

 
 
 
 

IPS TRAZADORES DOSIS APLICADAS 2019 DOSIS APLICADAS 2020  

Soacha 

3 PENTAVALENTE 7227 6752 

TV 1 AÑO 7759 7265 

TV 5 AÑOS 8271 8201 
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 Para el año 2020 se cumplió con la cobertura de vacunación con el 95%. 

                                       

 

Fuente: Plantilla Informes De Jornada. Coordinación PAI Municipal 

 
Se puede evidenciar el cumplimiento de las coberturas de vacunación en sus tres 
trazadores comparativo año 2020 y 2021 

Cobertura año 2020 y 2021 de vacunación con corte al mes de septiembre.  

                         POBLACION VACUNADA 2020 
TRAZADORES 

POBLACION VACUNADA 2021 TRAZADORES 

TRAZADOR META COBERTURA TRAZADOR META COBERTURA 

PENTAVALENTE 3RAS 7812 71.4% PENTAVALENTE 3RAS 7812 66% 

TRIPLE VIRAL 1 AÑO 8256 73.3% TRIPLE VIRAL 1 AÑO 8256 65% 

TRIPLE VIRAL 5 AÑOS 8643 74%  TRIPLE VIRAL 5 AÑOS 8643 77%  

Fuente: Plantilla Informes De Jornada. Coordinación PAI Municipal 

A través de la Secretaría de Educación se realizan Jornadas de Vacunación Municipales, 
24 colegios oficiales con 123 sedes, y 187 colegios privados abordados. 
 
Barridos casa a casa de las 6 comunas y dos corregimientos del municipio logrando captar 
1690 menores de 1 año 690 niños, menores de 2 años 1235 niños, y niños menores de 5 
años 2950. Y con una caracterización de 25.352 familias en el municipio de Soacha.  
 
Puntos de Vacunación extramural en centros Comérciales del municipio, CC Miraflores, CC 
prado verde, CC gran plaza, CC ventura y CC Unisur.  
 
Cruce de bases y entrega depurada de las bases a las IPS para programación de Jornadas  
 
Solicitud de bases de datos a Educación SIMAT (sistema integrado de matrícula) 
seguimiento a 8425 niños e ICBF de 9983 niños inscritos. 

META COBERTURA 

PENTAVALENTE  3RAS 7364 95%

TRIPLE VIRAL 1 AÑO 7940 98%

TRIPLE VIRAL 5 AÑOS 8997 104%

POBLACION VACUNADA 2020 TRAZADORES 

TRAZADOR 
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Realización de Comité de Vacunación Mensual, donde se realiza estrategias de 
mejoramiento a las IPS sobre seguimiento a la cohorte de gestantes, recién nacido, y 
consulta de crecimiento y desarrollo.  
 
Dentro del sistema de Vigilancia y Control realizamos seguimiento al cumplimiento de la 
cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones de las IPS prestadoras del Servicio. 
 
Se verifica por medio del informe mensual el avance en la vacunación a cada una de las 
IPS Públicas y Privadas y se realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de las 
metas establecidas. 
 
Se articula fortaleciendo continuamente con las diferentes Secretarías de la Administración 
Municipal, para la realización de monitoreo casa a casa, barridos, canalizaciones, 
divulgación con los diferentes medios de comunicación, a fin de seguir captando menores 
para lograr una mayor cobertura en Vacunación.  
 
Se puede evidenciar el cumplimiento de las coberturas de vacunación en sus tres 
trazadores comparativo año 2020 y 2021.   

 
2.3.2. PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES 

PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI 
 

¿Qué hacemos? 

La Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) 
ha tenido como objetivo central, tratar la salud del niño y niña de una manera integral, sin 
olvidarse de todas las necesidades alrededor de su familia y su comunidad, y no solo 
enfocarse en las enfermedades que padecen.  
 
La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) es una 
estrategia de atención integral que contribuye a conservar la salud y reducir la morbilidad y 
mortalidad de los niños menores de 5 años, por medio de un conjunto de acciones curativas, 
de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, que se brindan en los servicios 
de salud, en el hogar y en la comunidad. Fue establecida en 1996 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
Es una estrategia que tiene como finalidad disminuir la mortalidad y la morbilidad de los 
niños entre los cero y cinco años, y mejorar la calidad de la atención que reciben en los 
servicios de salud y en el hogar. 
 

¿Qué hemos logrado? 

Cumplimiento vs plan de desarrollo  
 
Los cumplimientos de la estrategia AIEPI se reflejan de manera positiva ya que se evidencia 
un alcance a nivel municipal y un acople con el PAE para el desarrollo del programa en pro 
de la infancia, utilizando las herramientas necesarias para mantener cobertura total, 
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liderando las jornadas que se realizan mensualmente y realizando seguimiento de las 
mismas para un mantenimiento de la estrategia y dar un mayor alcance.  

Cumplimiento vs plan de desarrollo.  

DESCRIPCION DEL PLAN DE DESARROLLO META  EJECUCION %  

Diseñar e implementar en un 90% 
el programa AIEPI Atención 
Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia en su 
propósito de fortalecer la 
capacidad técnica de los agentes 
comunitarios de salud, que 
considera de gran importancia la 
capacitación de los agentes 
comunitarios de salud y la familia, 
para así prevenir y disminuir la 
morbilidad y mortalidad en niños 
y niñas. 

  

Reducir las muertes 
de los niños y niñas. 

Reducir la aparición 
y gravedad de las  
enfermedades 
prevenibles que 
afectan a los  niños y 
niñas. 

Visita de 
asistencia 
técnica y 
capacitación 
para 12 IPS 
que 
conforman el 
régimen de 
salud de la 
estrategia 
AIEPI del 
municipio de 
Soacha 

Se han generado 
visita técnica y 
capacitación para 
5 IPS durante el 
año 2021 

Para el año 
2021 se ha 
implementado 
un 41.6% del 
programa AIEPI Mejorar la calidad de 

la atención en la  
comunidad y 
servicios de salud de 
los niños y  las niñas 
y la mujer gestante. 

Fuente: AIEPI, 2021. 

 
 

META Asistencia Técnica a EAPB e IPS en relación a AIEPI 

Se lidera y convoca asistencia técnica del fortalecimiento al personal de salud de las IPS 
públicas y privadas presentes en el municipio en la estrategia AIEPI con monitoreo y 
evaluación del AIEPI clínico y comunitario, así mismo socialización de los tres mensajes del 
programa nacional de prevención, manejo y control ira (protocolos, guías vigentes, GPC, 
guías de prácticas clínica y actualizar el modelo de atención integral en EDA), al igual al 
seguimiento a la implementación de  rpm, resolución 3280/2018, verificación de la ruta de 
captación, historia clínica seguimiento y seguimiento a los casos identificados en cada IPS. 
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Consolidado de reporte de ERA 

 

Fuente: Base de SIVIGILA Notificados por evento 345 y 348, Base de Informe Mensual ERA, 2021. 

Contamos con una asistencia Técnica de 12 IPS, que reportan mensualmente a la 
secretaria de Salud el formato de sala ERA, formato de ERA y la Base de seguimiento a la 
base de CyD (Crecimiento y Desarrollo), se realiza seguimiento a los menores para realizar 
canalizaciones a las Dimensiones de Aseguramiento, PAI y CYD. 

Consolidado de reporte de Sala ERA  

 

Fuente: Base de Informe Mensual Sala ERA. 
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META: Fortalecimiento de AIEPI comunitario 

 
"La estrategia de Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 
(AIEPI), en su propósito de fortalecer la capacidad técnica de los agentes comunitarios de 
salud, considera de gran importancia la capacitación de los agentes comunitarios de salud 
y la familia en las prácticas clave para promover la salud, la nutrición y el desarrollo de los 
niños y niñas para prevenir y disminuir la morbilidad y mortalidad." 
 
• Reducir las muertes de los niños y niñas. 
• Reducir la aparición y gravedad de las enfermedades prevenibles que afectan a los niños 

y niñas. 
• Mejorar la calidad de la atención en la comunidad y servicios de salud de los niños y las 

niñas y la mujer gestante. 
 
 
META Fortalecimiento de AIEPI clínico 

Objetivo es disminuir los índices de morbilidad y mortalidad infantil mediante acciones de 
promoción, prevención y de tratamiento, indispensable y necesaria para aquellas personas 
que trabajan con la salud infantil; Con ella, se mejoran los conocimientos y habilidades que 
permiten una alta calidad en la prestación de servicios de salud en la primera infancia desde 
el contexto clínico. 

Mejora el desempeño y las habilidades del personal de salud para la atención de los 
menores de 5 años y sus familias. 

 
Apoyo a los procesos de vigilancia epidemiológica. 

 
Desde el AIEPI se realizó el aporte con el equipo de auxiliar de Salud de apoyo a los 
procesos de vigilancia de la dirección de salud pública, con la realización de las 
Investigaciones Epidemiológicas de Campo – IEC de las dimensiones de Salud Sexual y 
Reproductiva, seguridad alimentaria, COVID- PRASS y evento COVID 19 y el seguimiento 
telefónico a los contactos de los casos realizados, con menores de 5 años. 
 
Se realiza la búsqueda de los eventos notificados por SIVIGILA para seguimiento a los 
menores y evitar así la incidencia de las complicaciones de ERA. 

 
2.3.3. PROGRAMA TUBERCULOSIS 

¿Qué hacemos? 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria 
denominada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch la cual todavía existe y es 
prevalente en la población mundial. 

Se transmite de persona a persona a través de pequeñas góticas o aerosoles que 
pueden quedar suspendidos en el aire hasta por más de 3 horas en ambientes cerrados 
no ventilados, cuando una persona enferma con tuberculosis pulmonar tose, estornuda 
o habla. Esta a su vez se puede prevenir y curar lo cual se implementa el programa de 
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tuberculosis y lepra con el fin de realizar acciones intersectoriales de fortalecimiento de 
capacidades en el territorio para la prevención de TB y lepra.  

¿Qué hemos logrado? 

Principales logros realizados durante el año  

Realización de visita domiciliaria al 100 % de las personas diagnosticadas ´por tuberculosis 
y lepra. 

Realización de entrega y verificación de tratamientos a la población con TB 

Realización de georreferenciación de los pacientes a las IPS más cercanas a sus domicilios 
para la entrega de tratamiento, seguimiento y valoración oportuna. 

Captación de población sintomática respiratoria en las IPS y en el territorio con el fin de 
fomentar estilos de vidas saludables, prevención de la enfermedad y captación oportuna 
para accesos a los servicios de salud. 

Realización de en asistencia técnica a las IPS y consultorios del municipio con el fin de 
fortalecer el programa de tuberculosis y lepras captación temprana de sintomáticos 
respiratorios y diagnósticos tempranos, así como su tratamiento y rehabilitación.  

Día mundial de la tuberculosis, se realizó jornada sintomática respiratoria, fomentos e 
hábitos y estilos de vida saludable desde la atención primaria en salud con el fin de 
fortalecer el programa, información, educación y comunicación en salud, de la importancia 
de seguimiento oportuno en las IPS del municipio.  

Direccionamiento de acuerdo al curso de vida en la ruta integral de atención para la 
promoción y mantenimiento de la salud. 

tasa de tuberculosis en el municipio de Soacha 

 

Fuente: dimension vida saludable y enfermedades transmisibles, 2021.  
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La tasa de tuberculosis en el municipio se evidencia un aumento considerable de 
casos para el año 2017y 2020 con una tasa de 14.4, sin embargo se evidencia su 
reducción para el año 2019 y 2021 logrando su reducción a una tasa de 5 por cada 
100.000 mil habitantes,  teniendo en cuenta las acciones contempladas en el plan 
de acción para reducción de los casos por tuberculosis en el municipio esto con 
acciones enmarcadas desde Atención primera en caracterización y canalización de 
la población sintomática respiratoria y/o con clínica para casos sospechoso por 
tuberculosis. 
 

Cumpliendo con la meta del plan de desarrollo en Incrementar en 90% el 
cumplimiento de los procesos de vigilancia a enfermedades transmisibles 
(TB, lepra, IRA, EDA, rabia, y las incluidas en el programa ampliado de 
inmunizaciones) de las estrategias como Atención Integral de las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia AIEPI, clínico y comunitario en el territorio con 
intervención de las EAPB e IPS en un 65,7 %.  
 
 

 
2.4. DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL  

¿Qué hacemos? 

La dimensión de salud mental implementa la política de salud mental por medio de acciones 
de plan de atención en salud enfocadas a la prevención, promoción y cuidado de la salud 
mental, a partir del desarrollo de acciones enfocadas a las personas en sus diferentes roles 
en los entornos (hogar, educativo, comunitario e institucional) así mismo, se ejecuta la 
vigilancia epidemiológica a los eventos de violencias de género, consumo de sustancias 
psicoactivas, conducta suicida, y la verificación de activación de ruta en casos de trastornos 
mentales para su respectivo tratamiento por parte de la Institución prestadora de servicios 
de Salud (IPS) a cada persona. 

¿Qué hemos logrado? 

Las metas del plan de desarrollo de la dimensión convivencia social y salud mental 105 y 
106, las cuales se describen a continuación. 

 
 

DESCRIPCIÓN PLAN DE DESARROLLO META 2021 EJECUCIÓN 

 

  105 

Incrementar en 90% el cumplimiento de los 
procesos de vigilancia a violencias, consumo de 
sustancias psicoactivas, suicidio, trastornos 
mentales en el territorio con intervención de las 
EAPB e IPS. 

 

20% 

 

17,30% 

Fuente: Cuadro de mando plan de desarrollo Sec Salud Soacha 2021 

La meta 105 corresponde a la Dimensión de salud mental y busca incrementar en 90% el 
cumplimiento de los procesos de vigilancia a violencias, consumo de sustancias 
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psicoactivas, suicidio, trastornos mentales en el territorio con intervención de las EAPB e 
IPS. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS META 105 

META PLAN DE DESARROLLO  2021 EJECUCIÓN 

Asistencias técnicas a las 41 Unidades prestadoras de salud y 
11 unidades notificadoras de salud del Municipio de Soacha 

44 ASISTENCIAS TECNICAS 

Seguimientos, activación de rutas casos reportados en salud 
mental, casos remitidos por la Red del buen trato 

708 CASOS 

Búsquedas activas institucionales (BAI) que es el reporte de 
casos en salud mental reportados por las entidades 
institucionales activadoras de ruta en salud mental. 

43 CASOS 

Búsquedas activas comunitarias (BAC) que es el reporte de los 
casos reportados por la comunidad 

708 CASOS 

Fuente: Cuadro de mando plan de desarrollo Sec Salud Soacha 2021 

La meta 106 correspondiente a la Dimensión de Salud Mental, Fortalecer en 90% las 
estrategias de implementación de la política de salud mental en el municipio: 

 
DESCRIPCIÓN PLAN DE DESARROLLO META 2021 EJECUCIÓN 

106 Fortalecer en 90% las estrategias de 
implementación de la política de salud 
mental en el municipio. 

20% 13,6% 

Fuente: Cuadro de mando plan de desarrollo Sec Salud Soacha 2021 

Los elementos constitutivos representan las acciones realizadas en la mesa de la red del 
buen trato, la cual es la reunión que se realiza de manera mensual con todas las entidades 
activadoras de ruta en salud mental con el objetivo de lograr un trabajo articulado y realizar 
análisis de casos para da soluciones a problemáticas en salud mental. 

 
La conmemoración de fechas como el día mundial de la prevención del suicidio y la semana 
de salud mental que se realizan en los meses de septiembre y octubre buscan llevar a cabo 
actividades en pro de cuidar la salud mental de toda la población del Municipio de Soacha. 
 

 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS META 106 

META PLAN DE DESARROLLO 2021 EJECUCIÓN 

Acciones realizadas por APS Psicología en atención para personas con 
problemáticas en salud mental 

2917 personas asesoradas 
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PQRSD y solicitudes de las diferentes entidades atendidas satisfactoriamente sobre 
casos de salud mental 

194 PQRSD 

Reuniones mensuales de la red del buen trato comité de sustancias psicoactivas de 
manera trimestral 

9 red del buen trato y comité de 
sustancias psicoactivas 

Acciones en pro de la conmemoración del día mundial de la prevención del suicidio 
y la semana de salud mental con actividades encaminadas al cuidado y promoción 
de la importancia de generar estrategias para desarrollar una salud mental positiva 
y en pro de activar rutas para casos específicos con afectación emocional. Para dar 
cumplimiento a dichas actividades se da cumplimiento en los meses de septiembre 
y octubre. 

11 acciones realizadas 

Participaciones en medios de comunicación para divulgar las rutas de salud mental 
y socialización de medios de canalización de casos 

10 acciones realizadas 

Reportes recibidos por las bases de SIVIGILA, BAC, BAI, RUAF para activación de 
ruta en salud mental. 

266 casos 

Fuente: Cuadro de mando plan de desarrollo Sec Salud Soacha 2021 

Esta dimensión ha tenido logros significativos durante la vigencia, como son: 
  

Lanzamiento línea telefónica de salud mental. 
 

Frente a los altos  niveles de estrés y ansiedad generados por la pandemia del COVID-19 
la cual según la Organización mundial de la salud se vio afectada por los cambios 
conductuales y comportamentales que genero el virus y el aislamiento preventivo, en el 
Municipio de Soacha se evidencio la necesidad de lograr el abordaje a la comunidad de 
una forma fácil y así puedan tener el acceso a una comunicación con un profesional de 
Psicología en el momento que lo requiera para lograr estabilizar su estado de ánimo, por lo 
tanto la Dimensión de Salud mental de la Secretaría de Soacha, evidencio la importancia 
de implementar LA LÍNEA DE APOYO EMOCIONAL EN SALUD MENTAL la cual brinda 
primeros auxilios Psicológicos, intervención en crisis las 24 horas del día los 7 días a la 
semana atendida directamente por profesiones Psicosociales que ofrecerán 
acompañamiento para casos de conducta suicida, violencias, consumo de sustancias 
psicoactivas y trastornos mentales, dicha línea está dirigida para toda la población de los 
diferentes cursos de vida. 

 
De igual manera la línea de salud mental brinda la oportunidad de activar ruta con las 
entidades pertinentes para atención de casos en Salud Mental como son acompañamiento 
de Policía Nacional para casos de violencias, ambulancias para traslado de pacientes 
Psiquiátricos en crisis o con conducta suicida con el objetivo de que reciban la atención 
necesaria para la activación de ruta de cada caso específico. 
 
Con corte al 30 de septiembre la línea de salud mental ha atendido 44 llamadas efectivas 
en los cuales se han brindado asesoría psicológica y canalización a servicios de Policía 
nacional, ambulancia, comisaria de familia, ICBF, Instituciones prestadoras de salud, según 
requiera el caso. 

 
 

 



  

45 
 

Conmemoración del día mundial de la prevención contra el suicidio 

Por medio de actividad física y en articulación entre la Dimensión de Salud mental de la 
Secretaria de Salud de Soacha y el Instituto de recreación y deporte de Soacha se realiza 
la actividad “CUIDANDO TU CUERPO Y MENTE” en la cual se realizó caminata y recorrido 
en bicicleta por la Séptima de Soacha, con sesión de aeróbicos y un velatón con una oración 
guiada por el Parroco Jose Edwar Pizo con el objetivo de orar por las personas que han 
perdido la vida por el suicidio consumado y por las personas que presentan conducta 
suicida con el objetivo de cuidar la salud mental de todos los Soachunos.  

Articulación con empresa cervecera Bavaria para el día del consumo responsable en 
los bares de Soacha. 

Con el objetivo de recomendar a los vendedores, meseros y dueños de bares sobre la 
importancia del consumo responsable se realizó actividad preventiva con Bavaria en el cual 
se realizó capacitación sobre la estrategia “EN DÓNDE ESTÁ ANGELA” la cual es una 
proyecto de Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Soacha la está adoptando con 
el objetivo de crear una activación de ruta para las mujeres que se encuentren en bares y 
si en algún momento se encuentra en peligro pregunte al mesero, al dueño del 
establecimiento, al Dj o al Barman preguntando si saben en dónde está Angela y así activar 
ruta de alerta y peligro para que los funcionarios del establecimiento se comuniquen de 
inmediato con la Policía Nacional, Se realizó el abordaje a 15 bares y 20 tiendas ubicadas 
en la séptima con 22 del Municipio de Soacha en la cual se entregó publicidad y se ofreció 
información para la implementación de la estrategia. 

 

Divulgación del cuidado de la salud mental por medio de medios de comunicación. 

Con el objetivo de brindar estrategias del cuidado de la Salud mental se ha realizado 
participación en Facebook live, entrevistas y reportajes sobre la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas, conducta suicida y la prevención de la violencia, dicha 
participación se ha realizado con el objetivo de llegar a todo tipo de población de los 
diferentes cursos de vida: 

● Facebook live con Policía Nacional para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, con un total de 10.540 reproducciones.  

● Entrevista emisora Rumbo Stereo sobre conducta suicida  
● Facebook live sobre la prevención del suicidio en población LGBTI con un total de 

4.081 reproducciones. 
● Facebook live de técnica de relajación para cuidar la Salud mental, con un total de 

8.045 reproducciones. 
● Transmisión en vivo EN VIVO de radio Rumbo en tu casa sobe la prevención del 

suicidio dirigido a orientadores, docentes, padres de familia y estudiantes de 
Instituciones educativas públicas y privadas, se contó con un total de 530 
reproducciones. 
      

Ferias de servicios de salud mental en las comunas 2 y 5. 

Con el objetivo de brindar primeros auxilios psicológicos, activación de ruta y canalizaciones 
se realizó ferias de servicios Psicosociales en donde usuarios de todos los cursos de vida 
lograron recibir orientación sobre problemáticas en salud mental, en la comuna 2 se atendió 
un total de 25 personas a los cuales se les brindo acompañamiento Psicológico y en la 
comuna 5 se atendió un total de 40 personas. 
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Indicadores trazadores. 
 

Violencia de género: Según el reporte recibido por el sistema de salud pública (SIVIGILA) 
¿se recibe reporte de casos de violencia intrafamiliar y violencia física los cuales han 
ingresado por urgencias o consulta externa a una institución prestadora de salud y son 
notificados con el objetivo de activar ruta y comenzar proceso legal y terapéutico a la 
situación vivida. 

 
Según la trazabilidad de los tres últimos años para el evento violencia de género se 
mantiene en un rango específico de 1700 a 2000 violencias registradas de manera anual 
en el municipio. Para el año 2019 se presentó un total de 1906 y en el año 2020 la cantidad 
de eventos se redujo en un total 1750 casos y con corte al 30 de septiembre de 2021 se 
han presentado 1304 casos teniendo en cuenta que la Pandemia generada por el COVID-
19 genero un confinamiento preventivo que incremento los índices de ansiedad y estrés, 
además de problemas económicos y teletrabajo que genero aumento en los casos de 
violencia para el año 2021.      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de bases SIVIGILA 2019, 2020 y 2021 

 
Violencia sexual: La ruta de violencia sexual indica que el primer sitio de abordaje es el 
hospital más cercano con el objetivo de realizar activación de ruta en código blanco 
(aplicación de pruebas de serológicas y de embarazo) y se realiza la respectiva 
consolidación de reporte de notificación para la denuncia legal y seguimiento terapéutico. 
 
En el año 2019 se presentó un total de 498 casos de violencia sexual reportados por las 
Instituciones prestadoras de salud, en el 2020 un total de 535 mostrando un aumento en 
comparación con el 2019 y en el 2021 se han presentado un total de 319 casos.   
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Fuente: Registro de bases SIVIGILA 2019, 2020 y 2021 

Intentos suicidios, cuando una persona pone en riesgo su vida intentando por diferentes 
medios ahorcamiento, medicación, saltos al vacío entre otros, su bienes físico y mental se 
presentaron en el año 2019 un total de 356 casos, para el año 202 se evidencia una 
disminución en casos de 290 debido a que gran parte de la población no accedió a los 
servicios de salud debido a la pandemia por el Covid 19 y el miedo al contagio en las 
Instituciones prestadoras de salud y en el 2021 se han presentado 202 casos como 
consecuencia por los problemas emocionales que ha generado como resultado la pandemia 
por el Covid 19. 

Toda conducta realizada por una persona en la cual pone en riesgo su vida, la conducta 
suicida se divide en tres fases: 1. La ideación, cuando la persona manifiesta de forma verbal 
o conductual la falta de interés por continuar viviendo. 2. Intento suicida, cuando la persona 
realiza un acto auto lesivo con intensión de provocar la muerte, pero que finalmente no 
resulta mortal. Un intento de suicidio puede dar lugar a lesiones y 3. El suicidio que es el 
acto auto lesivo intencionado con resultado de muerte.   

En el Municipio de Soacha con respecto a la notificación de casos de conducta suicida 
realizada por las instituciones educativas públicas y privadas del Municipio se evidencia que 
prevalece las edades entre 12 a 17 años de edad, con mayor índice en casos del género 
femenino.  

En el año 2021 se han reportado 220 casos de ideación e intento suicida los cuales deben 
recibir acompañamiento por parte de la entidad prestadora de Salud por los perfiles de 
Psicología y Psiquiatría, con el objetivo de recibir tratamiento requerido para evitar un 
suicidio. 
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Fuente: Registro de bases SIVIGILA 2019, 2020 y 2021 

Suicidios: en el año 2019 se presentaron un total de 23 casos de suicidio consumado en 
comparación con el año 2020 los casos aumentaron a 30 casos y a la fecha para el 2021 
se han presentado 16 casos. 
 
Para el año 2021 con corte a septiembre en el Municipio de Soacha se han presentado 16 
suicidios con un rango mayor de edad en el curso de vida Adultez entre las edades de 27 
a 59 con un porcentaje de 60% de los casos y siguiendo el curso de vida Juventud con un 
40%entre las edades de 14 a 26 años, con una distribución de 80% para el sexo masculino 
frente a un 20% para el sexo femenino. 
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Fuente: Bases RUAF año 2019, 202 y 2021 

 
 

2.5. DIMENSION SALUD EN EL ENTORNO LABORAL 

¿Qué hacemos? 

La dimensión de Salud laboral busca cumplir con un “conjunto de acciones poblacionales 
de forma colectiva e individual, incluyente que gestiona en los ámbitos laborales (formal e 
informal), para propiciar entornos laborales saludables que permitan conocer, evaluar y 
ayudar a controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad, y entorno saludable en el 
trabajo. Para poder conocer la forma de trabajo de la Población Soachuna, se debe 
empezar por mencionar que a pesar de que el municipio se tiene categorizado dentro de 
los municipios Agro- industriales, se debe replantear que es un Municipio multicultural y con 
variedad de actividades laborales las cuales en su mayoría se encuentran dentro de la 
informalidad, con esto se pretende es crear una conciencia de auto cuidado, prevención y 
disminución de los  accidentes de trabajo y mejora del entorno laboral y social. 

¿Qué hemos logrado? 

Cumplimiento vs plan de desarrollo  

En relación con la meta del Plan de Desarrollo se realizan actividades en diferentes 
entornos, la Dimensión de Salud y ámbito Laboral se enfoca a realizar la Promoción de la 
Estrategia de Entornos Laborales Saldables, para disminuir los eventos relacionados con 
la actividad laboral de acuerdo como se describe en los elementos constitutivos.  
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Meta 94 Plan de Desarrollo 

PLAN DE DESARROLLO  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS  META 2021 PORCENTAJE  

Incrementar a un 90% los 
procesos de vigilancia continua a 
enfermedades de origen laboral 

 

Realizar actividades de seguridad y salud en el 
trabajo 

26 100% 

Realizar actividades de vigilancia situaciones 
prevalentes de origen laboral 

666 100% 

Realizar seguimiento a menor trabajador en las 
peores formas de trabajo  

7 100% 

Fuente: plan de desarrollo municipal, 2021. 

 

Principales logros realizados durante el año - ministerio de trabajo (COLOSO). 

 
Se logró el acercamiento nuevamente con el Ministerio de Trabajo para darle continuidad 
Comité Local de Salud Ocupacional, el cual tiene como objetivo realizar acciones 
encaminadas a la prevención de accidentes y enfermedades en todos los espacios donde 
se desarrollen actividades de tipo laboral, se han realizado 2 reuniones donde el enfoque 
es liderar la desvinculación del trabajo infantil y así mismo continuar con la formalización 
laboral.   
 
Trabajo infantil (CIETI) 
 
La articulación de todos los actores de acuerdo con el Decreto 314 del 17 de octubre de 
2017, enfocados en brindar espacios y garantías de derechos a los NNA, que desarrollan 
actividades laborales en el Municipio, se han desarrollado 7 actividades de seguimiento a 
Peores Formas de Trabajo de las cuales, se ha logrado la identificación de dos menores 
realizando labores enmarcadas en este tipo de labores, teniendo en cuenta el convenio 182 
de la OIT.  
 
Asociaciones de empresarios asociaciones sindicales 
 
En este espacio se ha realizado una Inspección y a su vez una sensibilización en el sector 
Formal con el fin de lograr el cumplimiento total de lo estipulado en la Resolución 0312 de 
2019 en la cual se establece los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de Seguridad 
y salud en el Trabajo. Intervención de 810 trabajadores del sector Formal, realizando la 
promoción de la estrategia de Entornos Laborales saludables.  

 
IPS del territorio (SIVISALA).  
 
Socialización de la circular 070 de 214 a los servicios de salud municipal (IPS, EPS, Centros 
y Puestos de salud) sobre la implementación del formato SIVISALA y notificación inmediata 
donde se registrará la población trabajadora formal e informal de 0 a 60 años y más, que 
ingrese por consulta externa y urgencias 
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Teniendo en cuenta que es el Sistema de Información de eventos de la dimensión se está 
articulando con la ciudad de Bogotá para poder hacer el cruce de bases de datos en relación 
con los accidentes de tipo laboral que se desplazan hasta ese territorio.  

Eventos de Accidentalidad Reportados por IPS.  

 

Fuente: Bases de Datos SIVISALA, Dimensión Salud y Ámbito Laboral.  

• 286 Eventos de accidentes de trabajo leves o moderados.  
• 85 intervenciones = 35% 

 
Teniendo en cuenta el comportamiento de la reactivación económica que esta presentando 
el Municipio, se evidencia una disminución significativa en reporte de eventos involucrados 
en Accidentes de Trabajo, esto se debe a que una de las IPS del municipio no genero el 
reporte, pero también al ejercicio realizado por la Dimensión en cada una de las asistencias 
técnicas y visitas a las empresas, de acuerdo con el Lineamiento Departamental se debe 
realizar el acompañamiento en la Investigación del evento únicamente para accidentes 
graves o mortales teniendo en cuenta la Resolución 1401 del 2007, pero sin embargo la 
dimensión de salud y ámbito laboral en cada una de las actividades en el sector formal con 
el objetivo de lograr el acompañamiento a cada uno de los eventos que se reportan desde 
la IPS, referentes a Accidente de Trabajo.  
 
Instituciones educativas públicas y privadas 
 
Acercamiento a la institución educativa donde se realiza una sensibilización sobre la 
importancia de tener dentro de sus políticas escolares acciones en aras de gestión del 
riesgo, promoción de ambientes seguros y protectores, se debe concertar un espacio para 
desarrollar la actividad con la comunidad educativa (estudiantes, docentes y/o padres de 
familia) de acuerdo con la necesidad de la institución, en este aspecto se ha realizado el 
abordaje de 8 instituciones del sector privado y la articulación con la Secretaria de 
Educación Municipal.  
 
Unidades de Trabajo Informal. (UTIS) 
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Esta actividad busca gestionar escenarios para el intercambio de información, la 
socialización y acompañamiento en los procesos de sensibilización frente al aseguramiento 
en Riesgos laborales a población trabajadora informal, con el fin de aumentar la cobertura 
en la afiliación; donde participen actores Departamentales y/o Municipales. Que fortalezcan 
el proceso. Intervención a 310 a unidades de trabajo informal 
 
Seguimiento a contagio por COVID 19 
 
Se realiza el diligenciamiento de las bases de datos de cada uno de los reportes 
empresariales de contagio por COVID-19, para posteriormente realizar el análisis de 
tiempos y movimientos articulados con Epidemiologia, así mismo se realizó articulación con 
vacunación COVID donde se está llevando el programa de vacunación COVID- de manera 
directa a las empresas dando cumplimiento a la Resolución 666 del 2021, derogada por la 
Resolución 777 de 2021.  
 

Reporte de casos COVID-19 Empresas del Sector formal.  

 

Fuente: Bases de Datos Dimensión Salud y Ámbito Laboral.  

 
 

2.6. DIMENSION SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 

¿Qué hacemos? 

Se desarrollan asesorías, capacitación y asistencias técnicas a los sectores de la economía 
de la Industria, establecimientos comerciales e Instituciones Educativas para el abordaje de 
los Planes de Gestión del Riesgo, seguimiento a IPS en la formulación de la estrategia 
Hospital Seguro. Así mismo, se efectúan campañas de captación e invitación a la donación 
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de sangre en el territorio. Por otra parte, se fortalece la implementación del Sistema de 
Emergencias Médicas con el propósito de responder de manera oportuna y eficiente las 
veinticuatro (24) horas los siete (7) días de la semana, las victimas de enfermedad, 
accidentes de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespiratorios que requieran su atención 
medica de urgencias en lugares públicos o privados del municipio de Soacha.  

¿Qué hemos logrado? 

Se cuenta con un convenio administrativo 580 del 2019 entre los municipios de Soacha, 
Mosquera, Funza y Chía para la atención telefónica de las emergencias que se presenten 
en el territorio, se han recibido 3.909 solicitudes por la comunidad en relación a casos de 
emergencias médicas en salud, El municipio de Soacha aporta 1.846 casos de la totalidad 
en mención.  

En cuanto al abordaje de planes de gestión del riesgo se evidencia en los elementos 
constitutivos del plan de desarrollo una meta del 25% para el año 2021 el cual se lleva un 
20,5% de adherencia a la implementación y ejecución. 

Elementos Constitutivos Plan de desarrollo  

                         DESCRIPCION PLAN DE DESARROLLO META  EJECUCIÓN  

92 Dejar en funcionamiento un convenio 
como respuesta en salud  

Convenio 
administrativo 
Sistema de 
Emergencias 
Médicas SEM 

     1        1 

92 Ejecutar el  Plan de Gestión Integral 
de riesgo en Emergencias y 
Desastres  

Efectuar 
Intervenciones a 
los sectores 
Económicos y de 
servicios 
presentes en el 
Municipio  

   25%      20,5% 

Fuente: Dimensión salud pública en emergencias y desastres, 2021 
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Grafica estadística recepción de casos atendidos mes por mes 2021  

 

Fuente: Dimensión salud pública en emergencias y desastres, 2021 

En cuanto a las llamadas recibidas, los Nueve (9) eventos de mayor consulta por parte de 
la comunidad corresponden a: enfermedad general (752), Covid19-19 (378), accidente de 
tránsito (340), Casos por otras causas (131), Enfermedad Mental (65), Casos de Intento 
de Suicidio (43), Fallecidos por Domicilio (37), Casos Gestantes (23), Casos Herida Arma 
Blanca (23) y por último número de casos donde no hay disponibilidad de ambulancia 
(931).   
 
Se evidencia que la clasificación de triage brindada por el SEM se presenta principalmente 
para el triage I y III, que para el Municipio de Soacha representan 1.357 atenciones, los 
demás triage suman 491 casos, para un total de 1.846 pacientes clasificados. 
 
 
Capacitaciones a la comunidad en primeros auxilios decreto 926 de la 
implementación del sistema de emergencias médicas: 

En cumplimiento al convenio vigente entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la 
Secretaría de Salud de Soacha, se presenta el informe donde se evidencia  el número de 
población capacitada en el municipio, durante el periodo comprendido desde Mayo  a 
Septiembre  de 2021 , actividad realizada para certificar a los aspirantes en la competencia 
de primer respondiente con el   nombre del programa de formación primeros auxilios, por lo  
cual la Secretaría implementó la estrategia en el marco de la Emergencia Sanitaria por 
Covid-19 por medio de encuentros sincrónicos Virtuales y de un día de práctica de RCP 
como se evidencia a continuación. 
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Población certificada, capacitada en primeros auxilios 2021 

MES CENTROS EDUCATIVOS POBLACION EXTRANJERA 
POBLACION Y 

EMPRESAS 

MAYO 15 0 0 

JUNIO 0 0 33 

JULIO 0 16 19 

AGOSTO 31 0 30 

SEPTIEMBRE 30 0 16 

TOTAL 76 16 98 

Fuente: Plataforma Sofía plus SENA vigencia 2021 

En las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Dimensión de Emergencias   
implementó visitas de asesoría de protocolos de Bioseguridad para Covid19, capacitación,  
seguimiento y validación de los planes de emergencias que por norma legal de Hospital 
Seguro segunda edición el cual evalúa el índice de seguridad Hospitalaria, a continuación    
se observa en la siguiente tabla el comportamiento de las intervenciones  realizadas a las  
34  diferentes prestadoras de servicios presentes en el Territorio. 

Distribución de intervenciones realizadas a Instituciones  
Prestadoras de Servicios de Salud, 2020-2021 

Número de Visitas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
Municipio de Soacha 2020 /2021  

MES  
SEGUIMIENTO  

2020 
SEGUIMIENTO 

2021 

Marzo  0 0 

Abril  1 2 

Mayo  4 5 

Junio  3 8 

Julio  3 4 

Agosto  7 6 

Septiembre  7 9 

Total de Seguimientos 
Realizados  

25               34 

Fuente: Dimensión salud pública en emergencias y desastres, 2021 

El abordaje de las emergencias, se realizan visitas de campo donde se da acompañamiento 
a los sectores Industriales, comerciales, de servicios, donde se dan a conocer la 
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normatividad vigente y la implementación  en los procedimientos para la actuación frente a 
un desastre o emergencia logrando niveles de funcionalidad y coordinación de todos los 
actores y así procurando reducir los efectos negativos en la salud humana y ambiental, 
realizando asesorías, charlas, capacitaciones y la ejecución de Protocolos de Bioseguridad 
en la Prevención de COVID19. 

Distribución de intervenciones al sector Industrial 2020 / 2021  

Numero de Seguimientos   Realizadas al sector de  Industrias , servicios  
Municipio de Soacha vigencia  2020/2021 

MES SEGUIMIENTO 2020 SEGUIMIENTO 2021  

Marzo  0 0 

Abril  19 8 

Mayo  23 21 

Junio  19 13 

Julio  21 12 

Agosto  28 18 

Septiembre  20                 11 

Total de Seguimientos 
Realizados  

130 83 

Fuente: Dimensión salud pública en emergencias y desastres, 2021 

Durante la Vigencia 2020 se realizaron las intervenciones 26 y en el 2021 se intervinieron 
en las Instituciones Educativas Publicas y Privadas 45 se Realizaron Visitas de Campo en 
baja Implementación a los Procesos de Planes de Emergencias y Contingencias y 
protocolos ya que en el año por la Emergencia Sanitaria de Covid19 estuvieron en cierre 
total a actividades por lo cual nos llevó a tomar capacitaciones. Durante el 2021 se inició la 
alternancia y apertura en las Instituciones Públicas y Privadas del Municipio. 

Distribución de intervenciones al sector Instituciones Educativas 2020/2021  

Visitas a instituciones educativas públicas y privadas en el Municipio 
Vigencia 2020/ 2021  

MES 
SEGUIMIENTO 

2020 
SEGUIMIENTO 

2021 

Marzo 0 0 

Abril 0 9 

Mayo 2 4 

Junio 5 12 

Julio 3 6 

Agosto 7 6 
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Septiembre 9 8 

Total de Seguimientos Realizados 26 45 

Fuente: Dimensión salud pública en emergencias y desastres, 2021 

 

2.7. DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL   

¿Qué hacemos? 

El programa de salud ambiental tiene como objetivo promover calidad de vida de la 
población a través de estrategias enmarcadas en las situaciones en salud relacionadas con 
condiciones ambientales, lo que implica el desarrollo de intervenciones en aras de 
garantizar que los factores de riesgo ambientales se minimicen y controlen en los entornos 
de la población. 
 
Por lo anterior y basados en el enfoque de riesgo, la Dimensión de Salud Ambiental realiza 
las actividades de vigilancia sanitaria categorizado en las líneas de Inocuidad de 
Alimentos, Hábitat, Agua y Saneamiento Básico, Seguridad Química y Zoonosis y demás 
actividades que aporten a fortalecer la misma entre ellas capacitaciones, tomas muestras 
entre otras. 

¿Qué hemos logrado? 

Durante el transcurso del presente año la Dimensión de Salud Ambiental ha realizado 
actividades para alcanzar las metas propuestas las cuales se han desarrollado desde el 
inicio de año, con intensificación de las mismas a partir del mes de abril proyectando así el 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, en la siguiente gráfica se observan las líneas 
de mayor ejecución durante el 2021. 
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Número de actividades realizadas por línea 

 

Fuente: Salud Ambiental, 2021. 

Adicionalmente se evidencia el número de actividades con las que se iniciaron y en el último 
mes correspondiente a septiembre.  

 

2.7.1. LINEA ZOONOSIS 
 

Programa de la estrategia de tenencia responsable de mascotas  

En referencia a la vacunación antirrábica durante el transcurso del año se han vacunado 
46.100 mascotas entre caninos y felinos en el Municipio con intervención en todas las 
comunas, según programación, teniendo en cuenta el ciclo de revacunación con estrategias 
de barridos, puntos fijos y aprovechamiento de espacios como la ciclovía y puntos de mayor 
afluencia de población, las intervenciones de vacunación en su mayoría se realizan durante 
todos los días del mes con el equipo de zoonosis. 

En cuanto a las esterilizaciones para caninos y felinos, a partir de la firma del contrato 
para el cumplimiento de esta meta que se ejecutará en los meses de octubre, noviembre y 
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diciembre se estará garantizando un número de 4.400 esterilizaciones adicionales a las 
559 ya realizadas, por un valor de 291 millones de pesos, logrando alcanzar la meta del 
plan de desarrollo en el mes de diciembre inclusive en un 107%.  

Esterilizaciones 2021. 

 

Fuente: Salud Ambiental, 2021 

 

Meta 96 Plan de Desarrollo 

DESCRIPCIÓN PLAN DE DESARROLLO META 2021 EJECUCIÓN DESCRIPCÍON 

96 
Diseñar e implementar 
en un 90% el programa 

de la estrategia de 
tenencia responsable de 

mascotas en el 
municipio donde se 

incluye esterilización y 
vacunación 

Inmunizar animales 
mediante vacunación 
antirrábica 

63.000 
46.100 

73.2% parcial del año a 
Septiembre. 

96 
Realizar esterilización 
canina y felina 

4.500 538 12% sin Incluir contrato  

96 
Implementar el Plan 
Padrino 

200 

 

21 10% sin Incluir contrato 

Fuente: Salud Ambiental 2021. 

Programa de gestión integral de zoonosis (vigilancia epidemiológica y control 
integrado de plagas). 

Para el control de plagas integrado además de los diagnósticos de las zonas a intervenir 
para los procesos de desratización que se realizan por parte de la dimensión y su equipo, 
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se cuenta con el proyecto a ejecutar en el último trimestre del 2021 denominado 
“PROYECTO CONTROL INTEGRAL DE INSECTOS PLAGA, TRANSMISORES DE 
ENFERMEDADES POR VECTORES (ETV) DE LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL 
EN EL MUNICIPIO DE SOACHA”,  el cual garantizará el 42.426 metros lineales , que 
incluye  los puntos de mayor importancia por presencia de vectores, donde a partir de la 
caracterización por demanda y necesidad  de la comunidad como la cercanía a fuentes de 
agua, (humedales, ronda de  ríos) se realizara la priorización de intervención para el control 
de plagas. 

Meta 97 Plan de Desarrollo 

DESCRIPCIÓN PLAN DE DESARROLLO META 2021 EJECUCIÓN DESCRIPCÍON 

97 

Diseñar e implementar 
en un 90% el programa 
de gestión integral de 
zoonosis (vigilancia 

epidemiológica y control 
integrado de plagas). 

Realizar fumigación en 
79.000 metros lineales 

19.750 
0 

Ejecución se dará en el 
último trimestre 

97 
Realizar desratización en 
72 Ha 

18 2,95 

16.4% Parcial del Año a 
Septiembre sin incluir 
ejecución del último 

trimestre 

97 
Realizar desinfección en 
200 Ha 

30 
0 

 

La actividad se desarrolló 
en el año 2020 

97 

Adelantar un Plan de 
Acción para la gestión de 
la Salud Pública: 1 
articulación Mesa 
Zoonosis 

25% 
8% 

La actividad se encuentra 
en proceso de 

conformación para el último 
trimestre. 

Fuente: Salud Ambiental, 2021  

 

2.7.2. LINEA INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
 

El enfoque de Inspección vigilancia y control de la línea de inocuidad de alimentos interviene 
establecimientos de expendio de carnes, preparación de alimentos, comercialización de 
alimentos, expendio de bebidas alcohólicos y vehículos de transporte de alimentos que son 
vigilados de forma frecuente por el personal de la línea, adicionalmente se realizan 
actividades de operativos en zonas comerciales. Se han generado mejoras representativas 
en los establecimientos que incluyen adecuaciones de las zonas de preparación de 
alimentos, personal capacitado en manipulación de alimentos entre otros. Hasta el 
momento se han logrado 9.186 actividades a corte 30 de septiembre, lo que nos permite 
llevar a cabo la ejecución total en el último trimestre del año. 

Meta 98 Plan de Desarrollo 
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DESCRIPCIÓN PLAN DE DESARROLLO META 2021 EJECUCIÓN  DESCRIPCÍÓN 

98 

Mantener 45.200 
procesos de inspección, 

vigilancia y control de 
los factores de riesgo 

inherentes a la línea de 
consumo de inocuidad 

de alimentos 

Realizar actividades de 
IVC factores de riesgo 
inocuidad de alimento 

11.300 9.186 
81.6% parcial del 
año a Septiembre 

Fuente: Salud Ambiental, 2021.  

 
2.7.3. LINEA DE SEGURIDAD QUIMICA. 

 
La línea de Seguridad Química, realiza Inspección Vigilancia y Control a establecimientos 
que almacenan y/o manipulan sustancias químicas como fábricas, expendios de productos 
de belleza, bodegas de sustancias químicas y a tiendas naturistas. Los resultados 
presentados en el año se encuentran por debajo de lo esperados con un 29% de ejecución, 
por lo anterior como estrategia de mejora está el aumento de intervenciones a través de 
control de los productos químicos a través de rotulados en actividades de operativos y 
visitas de IVC que se realizaran en los posteriores meses del año. 

Meta 99 Plan de Desarrollo 

DESCRIPCIÓN PLAN DE DESARROLLO META 2021 EJECUCIÓN  DESCRIPCÍÓN 

9
9 

Incrementar a 11.000 los 
procesos de inspección, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo 
inherentes a la línea de 

seguridad química 

Realizar actividades de 
IVC factores de riesgo 
línea seguridad química 

3.000 878 

29.3% parcial del 
año a Septiembre, 

sin contar 
estrategia de 

control a 
productos 
químicos 

Fuente: Salud Ambiental, 2021.  

 

2.7.4. LINEA DE HABITAD Y RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS 
 

La línea hábitat realiza intervenciones de Inspección Vigilancia y Control a establecimientos 
Educativos, recreativos, comerciales, prestadoras de salud de baja, mediana y alta 
complejidad entre otros de bajo y alto riesgo sanitario. En el transcurso del año se han 
logrado intervenir mayor número de establecimientos con el aporte de la estrategia de 
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Patrullas Sanitarias, que tiene como enfoque el barrido por el municipio para la 
caracterización e inscripción de todos los establecimientos abiertos al público que prestan 
algún bien o servicio para el municipio, lo que ha permitido la priorización de visitas a 
establecimiento que representa un mayor riesgo sanitario. Para esta meta los resultados 
son conformes al porcentaje requerido para el mes de septiembre obteniendo un 75% hasta 
el momento. 

Meta 100 Plan de Desarrollo 

DESCRIPCIÓN PLAN DE DESARROLLO META 2021 EJECUCIÓN  DESCRIPCÍÓN 

100 

Mantener en 10.800 los procesos de 
inspección, vigilancia y control de 

los factores de riesgo inherentes a la 
línea de hábitat y saneamiento 

básico, radiaciones 
electromagnéticas y adaptación al 

cambio climático 

Realizar actividades 
de IVC factores de 
riesgo línea hábitat 

2.900 2.165 
75% parcial del 

año a Septiembre 

Fuente: Salud Ambiental, 2021.  

2.7.5. LINEA DE AGUA  
 

Frente a las intervenciones en relación con la calidad del Agua Potable se incluyen los 
procesos de visitas a acueductos que abastecen el municipio, revisión de carro tanques, 
muestreo a prestadores del servicio de agua potable, muestras de agua intradomiciliarias y 
comerciales. Según lo programado se ha logrado presentar resultados conforme al mes de 
corte del 73.3%. 

Meta 101 Plan de Desarrollo 

DESCRIPCION PLAN DE DESARROLLO META 2021 EJECUCIÓN  DESCRIPCÍÓN 

101 

Incrementar a 1650 los 
procesos de inspección, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo 
inherentes a la calidad del 

agua potable  

Realizar actividades 
de IVC factores de 
riesgo línea calidad 
del agua 

450 330 
73.3% parcial del 
año a Septiembre 

 

Patrullas Sanitarias 

El programa de patrullas Sanitarias tiene como objetivo fortalecer el modelo de Inspección 
Vigilancia y Control basado en riesgo de interés en salud ambiental de los bienes y 
servicios, en el marco del proceso estratégico del modelo de Inspección Vigilancia y Control 
Sanitario, establecido por la Resolución 1229 de 2013 en el Municipio de Soacha.  

La ejecución del programa consiste en realizar las siguientes actividades: 
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Inscripción de establecimientos de comercio y servicios: Genera una base de datos 
que permite actualizar el universo de objetos a vigilar sanitariamente en el municipio de 
todas las líneas hábitat, química, alimentos, zoonosis. 

Caracterización del riesgo sanitario (bajo medio y alto) al establecimiento: se realiza 
a través de un formato de Caracterización, que permite priorizar e intervenir a través de las 
visitas de IVC los establecimientos que por sus condiciones sanitarias generen mayor 
riesgo a la población. 

IVC a establecimientos priorizados: De acuerdo a la priorización se realiza la vista de 
IVC desde patrullas y el seguimiento desde las líneas de salud ambiental. 

Las actividades se realizan por medio de barridos del equipo de patrullas por cada una de 
las comunas del municipio, en aras de tener todos los establecimientos que prestan algún 
tipo de servicio identificados y categorizados sanitariamente.  

Finalmente, desde el equipo jurídico se realiza los procesos Sancionatorios para aquellos 
establecimientos que se les ha tomado medida sanitaria ya sea desde el equipo de Patrullas 
o desde el equipo de IVC en marcado en las demás líneas.       

Resultados Estrategia Patrullas 

El programa inicio en agosto y de las actividades de evaluación inicial del riesgo se han 
logrado Inscribir 1177 establecimientos y 1298 caracterizados hasta el 30 de septiembre. 

Intervenciones Comuna 1. Patrullas  

INFOME DE GESTION AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 

Línea Establecimientos inscritos 
Establecimientos 

caracterizados 

 riesgo 
bajo (de 
25 - 29 
items) 

riesgo 
medio 

(de 14 - 
24 items) 

riesgo 
alto  (de 

0 - 13 
items 

Seguridad Química 88 275 88 100 87 

Alimentos 559 500 55 435 150 

Hábitat 530 523 83 339 101 

TOTAL 1177 1298 226 874 338 

Fuente: Salud Ambiental, 2021.  

Teniendo en cuenta lo reciente del proyecto de igual forma ha generado un impacto 
importante en los establecimientos intervenidos ya que muchos por ser comercializaciones, 
no se habían tenido intervenciones de IVC antes. Por el momento solo se ha intervenido la 
comuna 1. 

Finalmente durante el presente año se han realizado 12.559 intervenciones de Inspección 
vigilancia y control de la Dimensión de Salud Ambiental contribuyendo a minimizar los 
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riesgos por factores presentados en el manejo de alimentos, sustancias químicas, calidad 
del agua, manejo de residuos entre otros, de los diferentes establecimientos presentes en 
el municipio de Soacha, a través de operativos de alimentos, nocturnos a bares, casas de 
lenocinios, Visitas y seguimientos de IVC de cada Línea y 46.659 entre vacunaciones y 
esterilizaciones relacionadas con Tenencia Responsable de mascotas y Zoonosis. 

 

Indicadores trazadores  

En relación al año anterior las actividades ejecutadas en la mayoría de los componentes de 
salud ambiental fueron similares al presente año, teniendo en cuenta el mes de corte del 
presente informe, siendo los resultados esperados en la mayoría de las actividades. 

Histórico 2020-2021 

 

Fuente: Salud Ambiental, 2021.  

 
2.8. GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES. 

 

¿Qué hacemos? 

Gestionar acciones con el fin de garantizar las atenciones en salud que requieran los grupos 
especiales o vulnerables que pertenecen o habitan en el municipio de Soacha. 

¿Qué hemos logrado? 
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Meta 95 del Plan de Desarrollo “El cambio Avanza 2020 – 2023” del municipio de Soacha: 
“Diseñar e implementar en 90% estrategias para la atención en salud de la población 
migrante, víctima, afro descendiente, etnias, LGTBI, discapacidad, habitante de calle y 
población privada de la libertad, ubicada en el territorio”. 

Para dar respuesta a esta meta, se responde a 6 elementos constitutivos con las siguientes 
acciones: 

1. Coordinar los subcomités de asistencia y atención a víctimas: Hasta el 30 de 
septiembre de 2021 se han realizo 4 sesiones ordinarias de 4 programadas al año, 
la cual está conformada por 15 integrantes de la administración municipal, entidades 
nacionales y representantes de las víctimas del conflicto, además se invitan a 
delegados de las mesas étnicas y convenio PAPSIVI. 

2. Consolidar los listados censales de las poblaciones especiales al SGSSS: El líder 
de la administración de bases de datos de la Dirección de Aseguramiento, de 
manera mensual realiza la consolidación de dichos datos. 

3. Construir y promocionar rutas de atención: Se construyó la “ruta integral de atención 
en salud materno perinatal colombiana y extranjera PPNA”, la “ruta para afiliación al 
sistema del sistema para población víctima del conflicto armado” y la “ruta para 
afiliación al sistema del sistema para población migrante venezolana”, de manera 
mensual se han socializado en diferentes espacios donde intervienen los 
profesionales competentes de la Secretaría de Salud. 

4. Gestionar espacios y mecanismos de diálogo accesibles: La estrategia de APS- 
Soacha Ciudad Saludable, realiza constantes diálogos con la comunidad, en donde 
se realiza la participación e inclusión en temas de enfoque diferencial. 

5. Coordinar la mesa de atención a población migrante: Hasta el 30 de septiembre de 
2021 se han realizo 4 sesiones ordinarias de 4 programadas al año, en donde 
participan 14 cooperantes que brindan atenciones en salud a la población migrante 
irregular y profesionales de la Secretaría de Salud de Soacha. 

6. Fortalecer la participación comunitaria: Los profesionales de Trabajo Social de la 
Secretaría de Salud de Soacha realizan la conformación y desarrollo de acciones 
de los mecanismos de participación como COPACOS, asociación de usuarios, 
Veedurías ciudadanas, CTSSS, entre otros. 
 

Además de las acciones descritas anteriormente, se han realizado: 

- Conversatorio de parterismo - Acciones comunidad afrocolombianos. 
- Conversatorio de cuidado a gestantes - Acciones comunidad indígena. 
- Taller de salud mental - comunidad LGBTIQ+ 
- Jornadas con enfoque diferencial: Jornadas de preinscripción al estatuto temporal de 

protección (migrantes irregulares), atenciones en aseguramiento en salud, vacunación 
niños y niñas, orientación Salud sexual y reproductiva, Salud mental - Prevención de 
violencias, orientación Psicosocial y activación de rutas, orientaciones en seguridad 
Alimentaria, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, tenencia responsable de 
mascotas, vacunación y orientación de esterilización Felina y Canina (Todas las 
poblaciones especiales) 

- Talleres de primer respondiente 
   

Discapacidad 
 
¿Qué hacemos? 
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Garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 
adopción de entre otras medidas de inclusión y acciones afirmativas, promover el Sistema 
de Registro de Localización y caracterización de las personas con Discapacidad (RLCPD) 
así como incorporar la variable Discapacidad en los demás sistemas de protección social y 
sus registros administrativos.  

 
¿Qué hemos logrado? 
 

Red De Discapacidad del municipio de Soacha, se logró durante el periodo comprendido 
entre marzo 2021 a mayo del 2021 realizar 2 reuniones mensuales (una virtual y la otra 
presencial) en las cuales se desarrollaron por parte de la Secretaria de Salud en cabeza de 
la referente de discapacidad y la profesional de apoyo temas relacionados con la 
Certificación De Discapacidad de acuerdo a la resolución 113 del 2020 y la oferta 
institucional del municipio de Soacha para la población en condición de Discapacidad. 

Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD) 
incluyendo la nueva estrategia para este proceso (flujograma o ruta) hasta el mes de 
septiembre contamos con 430 usuarios registrados.  

Atención al usuario (208 usuarios para los meses junio, julio y septiembre) martes y jueves 
de 9:00 am a 12:00 pm en donde se recibe. Resumen de Historia Clínica actualizada (a 
partir del año 2019), donde se cuente con el diagnostico CIE 10 que genera la discapacidad 
y exámenes diagnósticos. 
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3. FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN 

DE LA SALUD 
 

3.1. UNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO 
 

La Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Soacha, realiza 
permanentemente acciones para lograr el aseguramiento universal en salud, el cual se 
define como la estrategia para brindar cobertura en la prestación de servicios de salud a 
través de un plan de beneficios de una Entidad Promotora de Salud –EPS.  
 
En este ejercicio, se cuenta con un proceso de información, orientación y afiliación al 
sistema de salud dispuesto para la comunidad: El equipo de promoción a la afiliación 
durante el año 2021 ejecutó mecanismos de orientación e información en instituciones de 
salud, establecimientos comerciales y espacios de concentración de la comunidad 
(programas sociales, plazas y centros comerciales, entre otros). Adicionalmente en la 
oficina de servicio de atención al ciudadano de la Secretaría de Salud, se brindó información 
integral sobre los tipos de regímenes de acuerdo a la situación del ciudadano y la forma de 
acceder a cada uno, sensibilización que incluyó información sobre la cultura de derechos y 
de deberes en salud. 

¿Qué hemos logrado? 

En virtud de lo anterior, se presenta el avance en el cumplimiento de la ejecución de las 
acciones para lograr las metas número 83 y 84 establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, así: 
 

Indicadores de gestión consolidado con corte al 30 de septiembre del 2021 

DIMENSION PDSP P.D 
METAS DE 

PRODUCTO 
NOMBRE 

INDICADOR 
OBJETIVO 

INDICADOR 
FORMULA 

INDICADOR 
LINEA 
BASE 

META 
AÑO 
2021 

EJECUCIÓN % 

FORTALECIMIENTO 
DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA 

84 

Afiliar al 
80% de la 
población 
pobre no 
asegurada 
al SGSSS. 

Cobertura 
de afiliación 
población 
pobre no 
afiliada 

Garantizar la 
universalización 
del 
aseguramiento 
en Salud 

Población afiliada 
por SAT u 
oficio/Población no 
asegurada 
identificada 

1120 20% 3265 291,5% 

86 

Realizar 
6.600 visitas 
a empresas 
para la 
promoción a 
la afiliación 
al SGSSS, 
buscando 
mitigar la 
evasión y 
elusión 

Empresas 
con 
seguimiento 
para reducir 
la evasión y 
elusión de 
aportes al 
SGSSS 

Garantizar que 
las empresas 
con capacidad 
de pago realicen 
los aportes 
correspondientes 
al SGSSS 

Número de visitas 
realizadas/Empresas 
reconocidas 

4600 1700 894 52,59% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento, 2021 
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Con respecto a la tabla anterior, se evidencia cumplimiento en la meta número 84 con un 
291,5% que representa el número de usuarios que han sido afiliados por la Secretaría de 
Salud. Es preciso aclarar que con la emisión del Decreto 064 de enero del año 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social modificó el concepto de población pobre no 
asegurada que representaba una línea base de mil ciento veinte (1.120) usuarios y 
determinó un nuevo grueso poblacional que sobrepasa significativamente la cantidad de 
usuarios sin seguridad social sobre los que se planteó la meta, actualmente toda persona 
sin aseguramiento debe ingresar al sistema de salud; razón por la cual las distintas fuentes 
de referencia permitieron identificar aproximadamente quince mil (15.000) usuarios que 
justifican el resultado superior a la meta estipulada.  
 
Así mismo el Ministerio de Salud entregó los lineamientos para garantizar que todas las 
personas tengan acceso continuo en la prestación de los servicios de salud y facultó a la 
Secretaría de Salud para realizar afiliaciones a través de un portal llamado “Mi Seguridad 
Social –SAT”, por lo que se cuenta con un equipo en terreno que adelanta esta tarea para 
la que no es necesaria contar con puntaje SISBEN metodología IV al momento de la 
afiliación; Sin embargo, el usuario tiene la obligación de gestionar su encuesta en un periodo 
no mayor a cuatro (4) meses. 
 
De otra parte, en aras de brindar a la comunidad la oferta institucional, se creó el proyecto 
denominado “UNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO”, el cual consta de un 
coordinador técnico y un equipo de promotores de afiliación que tienen la meta de llegar a 
cada casa del municipio, verificar que las familias cuenten con afiliación al sistema de salud 
y de no ser así, realizar de manera inmediata la afiliación de ese ciudadano(s). En lo 
transcurrido del año 2021 se ha logrado el abordaje de toda la comuna 4. 
 
En este sentido, las acciones de orientación, educación e información realizadas presentan 
los siguientes resultados: 
 

Acciones de orientación, capacitación sobre derechos y deberes, educación y afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud 

Acciones de orientación, capacitación sobre derechos y deberes, educación y afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

Área Lugar 
Población abordada 

hasta el 30 de 
septiembre 2021 

Estrategias para 
lograr la 
universalización del 
aseguramiento a 
través del régimen 
subsidiado y régimen 
contributivo 

Todas las comunas del municipio, programas sociales y espacios de 
concentración de la comunidad tales como: Más Familias en Acción, 
SISBEN, Centro Regional de Atención a Víctimas, EPS-S, Juntas de 
Acción Comunal, Instituciones educativas, Centros Comerciales, 
Empresas y Puntos de vacunación contra Covid19 del municipio de 
Soacha. 

11.974 

Derechos y Deberes 
en salud 

EPS-S, IPS-S del municipio, Centro de Atención a Víctimas, Juntas de 
Acción Comunal, Instituciones Educativas, Programas Sociales del 
municipio. 

2.035 

Total 14.009 
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Fuente: Archivo indicadores de gestión del equipo promoción a la afiliación consolidado con corte al 
30 de septiembre del 2021. 

En relación a la tabla anterior, con respecto a las acciones de orientación, educación e 
ingreso al sistema de salud, se muestran los datos numéricos que reflejan el trabajo 
realizado con la comunidad en el que se destaca la búsqueda activa en terreno de los 
usuarios no asegurados; así mismo, se está realizando rastreo y caracterización de los 
residentes en Soacha que se encuentran afiliados en otros territorios del país para 
promover su traslado a su municipio de residencia. 
 
Proceso de identificación de población no asegurada 

 
Este proceso tiene por objeto identificar la población sin afiliación al sistema de salud, 
quienes, de conformidad con los mecanismos existentes en la normatividad vigente, 
deberán ser afiliados al régimen subsidiado o contributivo de acuerdo a la capacidad de 
pago del usuario. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que la Dirección de Aseguramiento, tiene organizadas 
y articuladas distintas acciones de trabajo para alimentar los procesos de focalización, 
identificación y depuración de información en las bases de datos. En este sentido, como 
parte del ejercicio propio de la Secretaría de Salud, se puede citar: 
 

 Articulación interinstitucional e intersectorial con programas sociales (oficina adulto 
mayor, programa “Más Familias en Acción”, estrategia “Soacha Ciudad Saludable” 
para recopilar bases de datos que son el insumo para identificar la población sin 
seguridad social en salud y proceder con la materialización de la afiliación en los 
casos en que se detecte renuencia en el aseguramiento. 
 

 Consulta masiva de las bases de datos que conforman el sistema de información de 
la Dirección de Aseguramiento en la página de la Administradora de los Recursos 
del Sistema de Salud –ADRES (la que remplazó al conocido FOSYGA), para la 
identificación de población  

 Se gestionó el acceso a la consulta masiva del Departamento Nacional de 
Planeación –DNP, a fin de realizar seguimiento al proceso de Sisbenización de la 
población en el territorio, toda vez que es el instrumento por medio del cual se 
determinan los potenciales beneficiarios del régimen subsidiado en salud. Así 
mismo, con la oficina local de Sisben se realizan mesas de trabajo en las que se 
tratan temas como el planteamiento de jornadas de salud, priorización de la 
aplicación de la encuesta Sisben a población afiliada de oficio y el reporte de la 
población especial (en el caso de las víctimas del conflicto armado, menores bajo 
custodia del ICBF, entre otros que hacen parte de los listados censales) para ser 
incluidos en la base de datos. 

 
Administración base de datos 

 
La entidad territorial tiene como competencia el seguimiento y la identificación de ingresos 
al sistema de salud, por lo que de manera mensual genera los ajustes respectivos en la 
base de datos con las novedades de los nuevos beneficiarios, acción que complementa el 
ejercicio propio de las EPS-S que dan cumplimiento a las normas que rigen el sistema. Se 
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presenta la tendencia de nuevos afiliados al sistema general de seguridad social en el 
régimen subsidiado y contributivo: 
 

Producto del seguimiento a los maestros subsidiado y contributivo  

Nuevos beneficiarios afiliados al Sistema de Salud 

Vigencia 
Régimen 

Subsidiado 
Régimen 

Contributivo 
Total afiliados Ingresos % 

2019 107.061 297.057 404.118 59.444 14.71% 

2020 125.993 322.738 448.731 44.613 9.94% 

2021 122.361 374.214 496.575 47.844 9.63% 

Fuente: BD subsidiado y contributivo BDUA entregados por ADRES con corte a septiembre del 
2021 

En relación al comportamiento de la población que se afilió al sistema de salud en el 
municipio, se evidencia en la tabla anterior que hubo incremento en las coberturas de 
afiliación que destacan el resultado de las estrategias implementadas por la Secretaría de 
Salud en comparación con el comportamiento presentado en la vigencia 2019 y reflejando 
el crecimiento del 9.94% para la vigencia 2020. En cuanto a la vigencia 2021 se presenta 
aumento del 9.63% que representa un volumen de 47.844 ingresos para lo transcurrido del 
año. 
 
 
Calidad y humanización en la prestación de los servicios de salud. 

 
La Dirección de Aseguramiento en el ejercicio de sus funciones, buscó garantizar el 
desarrollo de una estructura para el monitoreo y regulación de servicios que implicó la 
determinación de estándares para promover la calidad de la atención en aseguradores y 
prestadores, como actores del sistema de salud con un enfoque basado en las 
percepciones, necesidades y satisfacciones de los usuarios. 
 
En la misma línea, es importante mencionar que el proceso de auditoría, seguimiento, 
evaluación, monitoreo, control y asistencia técnica permanente a las Entidades Promotoras 
de Salud (EAPB) y a los Prestadores de Servicios de Salud (IPS) tanto públicos como 
privados, , así como los prestadores independientes, servicios de transporte asistencial, 
entre otros;  presentes en el Municipio; se realizan asistencias técnicas y verificación 
mediante inspección directa de la implementación del sistema único de Habilitación por 
medio del proceso de auditoría por medio de asistencias técnicas en actualización de 
autoevaluación y portafolio de servicios según Resolución 3100 de 2.019, y la 
implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC),  
Seguridad del paciente, cumpliendo con los parámetros de ley del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad, favoreciendo así, las acciones de autoridad sanitaria y fortaleciendo 
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el aseguramiento en el Municipio, el cual es la puerta de entrada para la garantía del 
derecho fundamental a la salud.  
 
Estas actividades se realizaron conforme a los lineamientos emitidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y los elementos para la 
defensa y protección del usuario, en tal sentido se hace énfasis en los siguientes procesos: 
afiliación y continuidad en el sistema de salud, reporte de novedades, garantía, calidad y 
oportunidad del acceso a los servicios de salud, red contratada para la prestación de los 
servicios de salud y el suministro de medicamentos, pago a la red prestadora de servicios, 
satisfacción de los usuarios. sistema de atención, información y solución de quejas y 
reclamos, oportunidad en la entrega de medicamentos y autorizaciones, prestación de 
servicios de promoción y mantenimiento, rutas integrales de atención en salud. 
 
Acciones de fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
 
Una de las competencias adelantadas por la secretaria de Salud Municipal es la vigilancia 
y la asistencia técnica dirigida a los prestadores de servicios de salud presentes en el 
municipio, de acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
(REPS), en la actualidad se cuenta con: 
 
 
 

MATRIZ SEGUMIENTO A REPS 

IPS INDEPENDIENTES 
OBJETO SOCIAL 
DIFERENTE 

TRANSPORTE 
ESPECIAL A 
PACIENTES 

TOTAL 

43 291 12 7 353 

       Fuente: elaboración propia registro especial de prestadores reps septiembre de 2.021 

De la tabla anterior se puede evidenciar el número de prestadores que se encuentran en el 
Municipio identificado por tipo de prestador, para un total de 353, producto de las acciones 
de acompañamiento, intervención, asistencia técnica y asesoría a los prestadores se 
evidencia que a corte  del mes de Septiembre se realizaron 293 Asistencias técnicas en las 
cuales Todos estos prestadores realizaron la actualización de portafolio de servicios y 
autoevaluación según la resolución 3100 de 2.019, antes del 31 de Agosto de 2.020. 

 
 
Prestadores inactivos por vencimiento de su inscripción. 
 
En la gestión de identificación de prestadores de servicios con fechas próximas de 
vencimiento, se realizó el seguimiento permanente comunicando de manera oportuna al 
realizar la renovación para no permitir el vencimiento, gracias al acompañamiento de esta 
actividad se logró que los prestadores renovaran el registro en el REPS, acorde a los 
tiempos dados normativamente. 
 
Prestadores certificados en el municipio, por la Dirección de Inspección, Vigilancia y 
Control Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
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Es importante aclarar que con la entrada en vigencia de la Resolución 3100 de 2.019, todos 
los prestadores deben actualizar sus procesos y procedimientos de acuerdo a los 
estándares normativos descritos de acuerdo a los servicios ofertados, para así poder 
certificasen en habilitación, la secretaria de salud Municipal apoya estos procesos en las 
asistencias técnicas realizadas con su equipo auditor, así como las capacitaciones 
realizadas todos los últimos viernes de mes en temáticas de habilitación y estándar de 
procesos prioritarios.  
 
Principales observaciones producto de las Auditorias  
 
A continuación, se presentan las principales observaciones registradas en las auditorías y 
procesos de seguimiento y control realizados a los aseguradores operantes en el municipio:  
 
Las EAPB cumplen con el sistema obligatorio de garantía de la calidad en los términos de 
las normas, requisitos, mecanismos y procesos sistemáticos para mejora en la calidad de 
los servicios de salud.  
 
 Se evidencia de manera reiterativa una deficiencia en la red contratada para la prestación 
de los servicios, toda vez que se presentaron irregularidades en la cobertura de la vigencia 
completa y cubrimiento de todos los servicios definidos en el Plan de Beneficios, 
estableciendo así, que la red contratada de prestadores no es suficiente para la atención 
de los afiliados en el municipio de Soacha.  
 
Las EAPB presentaron demora en el adecuado sistema de referencia y contrarreferencia 
de sus afiliados, tanto para los servicios del plan de beneficios como para las tecnologías 
no cubiertas con la UPC.  
 
Limitado seguimiento a sus tercerizados el cual garantice la continuidad en la prestación de 
los servicios. 

 
En lo referente a las IPS, independientes, Transporte Asistencial se evidencia que se 
encuentran actualizando sus procesos y procedimientos según normatividad vigente. 
 
Así mismo se debe mejorar la adherencia en los procesos ejecutados por sus colaboradores 
en cada institución. 
 
Concurso Fortalecimiento de la autoridad Sanitaria 
 
El municipio de Soacha actualmente participa del concurso Departamental “Fortalecimiento 
de la autoridad sanitaria” en su V versión, en categoría 4 que hace referencia a entidades 
que tienen más de 200 prestadores inscritos en el REPS (Registro especial de prestadores 
en Salud). Para la actualización de Autoevaluación y portafolio de servicios de salud. Por lo 
cual, de la mano de los prestadores de servicios de salud desarrolla actividades de la 
Estrategia Soacha avanza con salud de calidad. Discriminadas así: 
 

a. Vota por el Nombre para bautizar nuestra estrategia:  
Se tuvo en cuenta a todos los colaboradores de la secretaria de salud en la 
convocatoria departamental del concurso en la elección del nombre de la estrategia.  
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Con un resultado del 40.7% con Soacha avanza con salud de calidad como se 
muestra en la siguiente gráfica. 

b. Lanzamiento de la estrategia Soacha Avanza con salud de calidad 
Se realizó en compañía de los prestadores convocados a la socialización de 
manera virtual y presencial  

c. Lanzamiento estrategia por comuna + asistencia técnica 

Se realizó mediante asistencia técnica a los prestadores IPS públicas y privadas, así como 
profesionales independientes. 

d. ABC Y PASO A PASO para la actualización de portafolio y autoevaluación 
resolución 3100: Se realiza video institucional el cual permitió de una manera lúdica 
socializar cada paso que debía realizar el prestador para su actualización. 

e. Censo Reps: Esta estrategia ha generado cultura institucional por lo cual se dará 
continuidad semanal al seguimiento de los prestadores a través del REPS de su 
comportamiento en novedades de los prestadores de servicios de salud que operan 
dentro del municipio. 
 

f. Georreferenciación de prestadores de servicios de Salud: Identificar en las 
diferentes comunas y corregimientos la ubicación de los prestadores activos y sus 
servicios por REPS. Sumado a estos se incluirán los prestadores que se capten en 
el desarrollo de la actividad de asistencia técnica en terreno por parte del equipo 
auditor Se plantea hacer dos georreferenciaciones, una al inicio de la estrategia y 
otra al finalizar para identificar el comportamiento de los prestadores dentro del 
territorio. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia Georreferenciación prestadores SSS 

g. Asistencia Técnica y acompañamiento a un solo clic: Atención personalizada y 
continúa ante todas las dudas acerca del proceso de actualización de portafolio y 
actualización de la autoevaluación según resolución 3100 de 2019 a través de la 
línea 311 2 89 41 36 de lunes a sábado de 8:00 am a 4:00 pm. 
 



  

75 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

JUNIO JULIO AGOST
O

SEPTIE
MBRE

MEDIDAS DE SEGURIDAD 40 20 17 12

C
A

N
TI

D
A

D

MEDIDAS DE SEGURIDAD

h. Manteniendo nuestra Habilitación: Lograr la actualización de portafolio de servicios 
y autoevaluación en habilitación de los prestadores en salud del Municipio a través 
de seguimientos y asistencias técnicas  

A los prestadores que se encuentren dentro de la base de datos del REPS con fechas 
próximas a vencer (3 meses) se enviara una alerta temprana y de esta manera lograr 
la renovación de su autoevaluación y evitar que sean excluidos de la base de datos del 
Ministerio de Salud y Protección Social 

i. Región Soacha prestadores públicos líderes en resolución 3100: Actualización de 
portafolio y autoevaluación antes del 31 de agosto de 2.021, así como actualización 
de sus procesos y procedimientos. 
 

j. Evitando mi Inactivación levanto mi medida: Fortalecer a los prestadores que 
cuentan con medidas de seguridad, realizando asistencias técnicas con el equipo 
auditor de la secretaría y así poder actualizar el portafolio de servicios y 
autoevaluación evitando así la inactivación en el REPS. 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia auditoria datos capturados en reps 

k. Viernes de conocimiento: El grupo auditor gestionará acciones de capacitación el 
último viernes de cada mes en temas inherentes a la implementación y cumplimiento 
de la resolución 3100 de 2019. Se da inicio el día viernes 21 de Julio con el 
lanzamiento del premio de autoridad sanitaria. 
Agosto 27 Estrategia plan padrino 
Octubre 1 Seguridad del paciente Día mundial de lavado de Manos. 
 

l. Lo logramos antes: En coordinación con los mismos, una fecha anticipada para la 
realización del proceso de actualización de portafolio de servicios y autoevaluación, 
se fija como fecha el 31 de julio de 2021.  
A los prestadores que cumplan con el proceso para esta fecha SOACHA AVANZA 
CON SALUD DE CALIDAD se les otorgará un reconocimiento como prestador 
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“comprometido con la calidad en salud de Soacha” y curso SENA de Humanización 
de los servicios de salud. 
 

m. Plan Padrino: Teniendo como referencia la estrategia “Olimpiadas de la calidad”, 
implementada por el prestador servisalud QCL quien hará las veces de  padrino de 
esta estrategia;  con el objetivo de fortalecer  los programas de seguridad del 
paciente, Prevención IAAS (Tecnovigilancia- Farmacovigilancia - Gestión 
Ambiental)  con énfasis en el mejoramiento de la calidad de las intervenciones 
realizadas para la vigencia 2021 a través de  la Liga de la Calidad.  
 

n. Como nos fue: La secretaría de salud le dará cierre a las actividades propuestas 
para el despliegue de la estrategia   SOACHA AVANZA CON SALUD DE CALIDAD 
JUNIO-NOVIEMBRE 2021, a través de la socialización de los resultados 
alcanzados por medio de un video institucional, que será replicado con cada uno de 
los participantes.  

Estas líneas abordadas por la estrategia Soacha avanza con salud de calidad busca 
garantizar las mejoras en la prestación de los servicios de salud con calidad y eficiencia 
enmarcado en principios normativos. 

 
3.2. PARTICIPACION SOCIAL  

 
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

Las acciones de fortalecimiento de la participación social en salud, están enmarcadas en la   
definición de espacios y mecanismos que posibiliten la participación, para garantizar la 
ejecución transparente y eficaz de los recursos, además de la orientación al usuario en 
temáticas asociadas a la gestión en aseguramiento, la prestación de servicios de salud y la 
solución a las PQRSD presentadas por la comunidad.  

Estas actividades vienes articulándose desde la mesa de Trabajo social en la cual se tiene 
definido el plan de acción donde su principal logro es la implementación, seguimiento y 
evaluación de la política pública de participación social desde sus 5 ejes estratégicos: 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  

ASISTENCIA TÉCNICA MENSUAL: Mediante asistencia técnica a las IPS y EAPB del 
municipio de Soacha, se realiza seguimiento al funcionamiento del Sistema de Información 
y Atención al Usuario, de acuerdo a los lineamientos de las circulares 008 de 2018 y 001 
de 2020 de la Supersalud “INSTRUCCIONES GENERALES Y REMISIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL; frente a las barreras 
relacionadas en el goce efectivo del derecho fundamental de la salud.  

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN: Mensualmente se realizan 
formaciones a los referentes del SIAU de las IPS y EAPB para fortalecer el buen trato y 
humanización de los servicios en salud. 

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN 
SALUD.  
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ENCUENTROS TERRITORIALES INSUMO (RENDICIÓN DE CUENTAS): Planear, 
organizar, invitar y realizar los encuentros territoriales en las diferentes comunas del 
municipio de Soacha con el fin de fomentar espacios de socialización de las diferentes 
problemáticas en salud, donde los actores de la comunidad son los sujetos que habitan en 
el mismo medio social, fomentando herramientas de liderazgo positivo, implementando la 
cartografía social,  organización de mesas trabajo, con el fin de implementar mecanismos 
que disminuyan y minimicen esas problemáticas identificadas, siendo estas motivos de 
análisis y control constante . 

IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD. 

ARTICULACIÓN CON PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN: Desde La gestión territorial se 
desarrollan procesos y acciones sectoriales e intersectorial con el fin de abordar problemas, 
relacionados con barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud; 
adicionalmente rinda información por medio de las rutas de atención, para acceder al 
sistema de salud para población víctima del conflicto ley 1448 de 2011, población migrante 
venezolana y población en general. 

FOMENTAR ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: relacionados a Los 
derechos y deberes en salud, como acceder a los servicios, trámites administrativos, 
conocimiento de los planes de beneficios en salud, humanización de la atención, orientación 
respecto a la entidad que debe prestarle los servicios de salud. con base a la ley 1437 de 
2011, relacionados a los PQRS, el artículo 20 de la ley 1437 de 2011 derecho a la atención 
prioritaria, usos de los recursos judiciales ante la superintendencia nacional de salud 
basados en los artículos 41 de la ley 1122 de 2007 y 126 de la ley 1438 de 2011. 

ORGANIZAR  Y LIDERAR CONVOCATORIAS : Proyectada a la  comunidad del municipio 
de Soacha  con el fin de realizar jornadas de afiliación , fortaleciendo   las estrategias de  
orientación a la población , realizando  actividades con grupos  de población , diferencial , 
víctimas del conflicto armado  , población migrante ,  mediante mecanismos de participación 
social en salud  en la sensibilización  y orientación sobre los temas normativos  en seguridad 
social  en salud  modelo integral de atención  del municipio SAT , derechos y deberes  en 
salud e información de las actividades de la secretaria de salud y área de aseguramiento. 

CONTROL SOCIAL EN SALUD. 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL SAC: De manera personalizada se realiza apoyo a la atención 
de los usuarios con el fin de fortalecer las estrategias de orientación a los grupos de 
población diferencial víctimas del conflicto y población migrante en la sensibilización y 
orientación sobre temas normativos en seguridad social. 

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS COMITES DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN 
SALUD COPACOS: Fomentar espacios de socialización y orientación con los 
representantes de las alianzas de usuarios o asociaciones de usuarios en los procesos de 
salud como un espacio de concertación entre los diferentes actores sociales y el estado, 
con el fin de brindar calidad del servicio y defensa del usuario.  

ACOMPAÑAMIENTO ASOCIACION DE USUARIOS: Brindando mecanismos de trabajo y 
de participación social en salud acompañamiento y capacitación a las asociaciones de 
usuarios de las avenidas del municipio de Soacha. 
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Se viene socializando a los mecanismos de participación social en salud, como las 
Asociaciones de Usuarios, Comité de ética hospitalaria y COPACOS con el fin de cumplir 
con su papel dentro de las instancias del sector y la representación de los grupos 
organizados en el marco del derecho a la salud.  

Por otra parte, se viene incorporando las acciones de la ciudadanía en los programas de 
prevención y promoción para la Política de Participación Social con los lineamientos de 
salud pública orientados a las entidades territoriales.  

Otro espacio es el de fortalecer el Control Social y las veedurías ciudadanas en salud con 
procesos de formación, mejorar el acceso a la información, reconocimiento y los medios 
para analizar la información, por esta razón se tiene contemplado llevar a cabo la semana 
del control social. 

Como estrategias para llegar a la comunidad desde la construcción de escenarios a través 
del diálogo social con líderes comunales, mecanismos de participación social como 
veedores, integrantes de COPACOS, Aso usuarios y actores de entidades territoriales 
públicas y privadas, a través del cual se lidera e impulsa procesos comunitarios en barrios 
y veredas, materializándose a través de la participación en los ENCUENTROS 
TERRITORIALES que mediante mesas de trabajo se abordan problemáticas, bajo la 
metodología de cartografía social, con 4 líneas base como son Prestación de servicios, 
Saneamiento ambiental, Vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria.  

Dichos encuentros son insumos para la rendición de cuentas a los ciudadanos el cual se 
fundamenta en tres (3) elementos básicos: 

1. Información de calidad y en lenguaje claro sobre los avances y resultados de la 
gestión pública, así como sobre derechos garantizados. 

2. Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. 
3. Incentivos para la construcción de la cultura de servicio como una forma de 

motivación de los servidores públicos y a los ciudadanos. 

Dentro de la programación se tiene contemplado realizar en el municipio de Soacha un 
encuentro por comuna y corregimiento, con el fin de recoger inquietudes, barreras de 
acceso a la prestación de servicios y propuestas comunitarias en el marco del Plan decenal 
de Salud Pública, con participación del SISBEN, las EAPB e IPS del municipio. 
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Encuentros con comunidad 

COMUNA LUGAR FECHA PARTICIPANTES 

comuna 5 
Institución educativa San 

Mateo 
5/06/2021 20 

comuna 4 
Biblioteca Municipal sede la 
isla Joaquín Piñeros Corpas 

18/08/2021 30 

corregimiento 2 
Institución Educativa Eugenio 

Díaz vereda Charquito 
4/09/2021 27 

comuna 6 
Salón comunal Barrio 

panorama 
23/09/2021 38 

Fuente: Dirección de aseguramiento, 2021 

Además, se viene promocionando la cartilla PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL, la cual 
hace parte de las estrategias como herramienta pedagógica, didáctica y tecnológica para 
promocionar en los ciudadanos los procesos de participación social en salud y los temas 
de interés para la exigibilidad del derecho fundamental a la salud y su garantía en la 
prestación de los servicios. La misma fue diseñada por el equipo de trabajo social de esta 
Secretaría con el ánimo de ser difundida en los diferentes espacios de participación y dar 
orientación a los ciudadanos, quienes son intervenidos en el municipio. 

ACOMPAÑAMIENTO COPACOS 

Se realizó acompañamiento y asistencia técnica al Comité de Participación Comunitaria en 
salud COPACOS: Alimentación y Nutrición, Prestación de Servicios, Vigilancia en SP y 
Saneamiento Ambiental.  

 
COMISIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

Tiene como objetivo: Actuación permanente en torno a la vigilancia de la salud pública y al 
mejoramiento de las condiciones de salud del barrio, vereda, comuna, corregimiento y 
municipio con el acompañamiento de la secretaria de Salud de Soacha a través de la Oficina 
de Epidemiología. 

COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

Tiene como objetivo la actuación permanente con el apoyo a la política pública de Seguridad 
alimentaria y nutricional, riesgos nutricionales en infancia y adulto mayor. Conformada por 
11 integrantes, de igual forma se realizaron 3 asambleas generales y 3 reuniones con 
diferentes temas como: sensibilización a la comunidad sobre signos de desnutrición, 
micronutrientes, y programas de nutrición en la secretaria de salud y desarrollo social 

COMISIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- COPACOS  
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Tiene como objetivo la actuación permanente en la utilización de los servicios de salud de 
las EAPB (EPS) e  IPS  velando porque la prestación de tales servicios se dé con calidad y 
oportunidad, se han realizado 3 asambleas generales y 3 reuniones con la comisión 
socializacion de respuestas de las EAPB  e IPS según los requirimientos de la comunidad, 
sobre call center, citas medicas, autorizaciones, prestacion de servicios entre otros. 

COMISIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Tiene como objetivo: Actuación permanente en la comunidad, con el fin de que   conozcan 
mediante capacitaciones los riesgos de enfermar por el consumo de aguas no tratadas, 
el mal manejo de los residuos sólidos y excretas, manejo adecuado de alimentos, 
enfermedades zoonóticas, plaguicidas y rodenticidas. 

ACOMPAÑAMIENTO VEEDURIAS 

Se realiza acompañamiento y asistencia técnica a la conformación de veedurías, 
convocatoria, periodicidad de reuniones, apoyo en la construcción del plan de acción y 
respectivas capacitaciones a sus integrantes. 

Desde participación social se ha realizado acompañamiento a la veeduría ciudadana de 
salud, conformada bajo la resolución 079 del 18 de noviembre de 2020,  apoyo en la 
construcción del plan de acción de acuerdo al objeto, socialización de la Ley 850 de 2003 
y Política Publica de Participación Social (Resolución 2063/2017) de 2007; adicionalmente 
se han brindado capacitaciones en temas de salud pública (boletín epidemiológico de 
COVID-19 en el municipio, discapacidad, salud mental, con el apoyo técnico de las 
referentes, de cada una de las dimensiones mencionadas del PDS. 
Se realizó convocatoria para la conformación de la veeduría ciudadana en temas de 
saneamiento ambiental, mediante pieza publicitaria, recepción de hojas de vida y 
convocatoria para la Asamblea General de conformación para la constitución de la 
veeduría. 
 
 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

La gestión adelantada por la Secretaría de Salud en el servicio de atención a la comunidad 
enfocado hacia la gestión de las PQRSD, la atención y orientación al ciudadano, así como 
el seguimiento y control del procedimiento desde sus diferentes dependencias, durante lo 
corrido de la presente vigencia 2021. 

Dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como una de las 
bases para la promoción de confianza ciudadana; de tal forma que se constituye también 
como una valiosa herramienta para el Proceso de Servicio al Ciudadano, el cual tiende a 
mejorar la gestión de la recepción y el seguimiento de los requerimientos de la ciudadanía 
a través de los canales de atención disponibles, facilitando la proyección de respuestas 
oportunas, claras, concretas y satisfactorias a las PQRSD allegadas a la Secretaría de 
Salud municipal. 
 
Adicionalmente, la Secretaría de Salud de Soacha viene adelantando la implementación de 
un Servicio de Atención a la Comunidad SAC a través de la organización de procesos y 
procedimientos con el fin de ser establecido como un proceso del servicio al Ciudadano, 
para orientar, canalizar y resolver las peticiones e inquietudes en salud de los ciudadanos. 
Su objetivo es, ofrecer atención oportuna y establecer una plataforma para interactuar con 
los usuarios, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de 
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Servicios (IPS), Superintendencia de Salud, Personería Municipal y todas las entidades 
relacionadas con el tema de la salud, mediante atención personalizada, información efectiva 
y oportuna de la gestión, funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y especialmente de la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud 
a través de la institucionalización del comité de atención al ciudadano donde se tiene 
contemplado las siguientes  temáticas: 
 
 
GESTIÓN DE PQRSD 
 
La Secretaría de Salud cuenta con un Software de gestión documental denominado 
"ControlDoc" como herramienta institucional de la Alcaldía Municipal de Soacha", que 
incluye las actividades de planeación, radicación, producción, gestión, tramite y archivo. 
Emitido por la Secretaría General, con el fin de permitir la eficiencia administrativa a través 
de la administración, gestión y control de los documentos recibidos, internos y externos de 
la Entidad de forma digital y electrónica, la interacción de múltiples usuarios y plataformas, 
así como el trámite y la respuesta en línea de los documentos. 
 

 
A continuación, se muestra la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias (PQRSD) recibidas por la Secretaría de Salud Municipal durante la vigencia 
enero a septiembre de 2021.  Las solicitudes a referenciar son las presentadas en el 
Servicio de Atención a la comunidad SAC de la Secretaría de Salud y las recepcionadas 
desde la Alcaldía Municipal Punto de Atención al Ciudadano PAC, las cuales son 
ingresadas al sistema de gestión documental para realizar el tratamiento correspondiente y 
en los tiempos establecidos de respuesta: 
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REPORTE PQRSD MATRIZ DE CUNDINAMARCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD 
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 

REPORTE PQRSD ATENDIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT TOTAL 

OPORTUNIDAD 3 3 17 15 7 19 5 22 30 121 

ACCESIBILIDAD 4 22 12 14 9 11 24 10 25 131 

PERTINENCIA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 

SEGURIDAD 0 0 0 0 0 2 0 3 1 6 

HUMANIZACIÓN 2 1 0 2 0 1 2 0 0 8 

CONTINUIDAD 0 0 0 4 6 10 9 9 5 43 

OTRAS CAUSAS 
ADMINISTRATIVAS 

5 0 0 3 6 2 3 4 23 46 

TOTAL PQRSD 16 26 29 38 28 45 45 48 84 359 

Fuente Matriz PQRSD Reporte Cundinamarca consolidado vigencia, 2021. 

A continuación, se muestra un gráfico donde se evidencia el No. de PQRSD asignados a 
la Dirección de Aseguramiento clasificados por atributo de calidad en lo correspondiente a 
la vigencia 2021. 

Como se observa en la tabla anterior y según la clasificación que se realiza en la matriz de 
reporte a Cundinamarca, se puede determinar que el mayor número de manifestaciones 
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está relacionada con el atributo de accesibilidad debido a la dificultad que presentan los 
usuarios, en el momento de establecer comunicación con las IPS para la asignación de 
citas médicas; también se observa un número significativo de manifestaciones relacionadas 
con el atributo de oportunidad en cuanto a la falta de disponibilidad de agendas para la 
asignación de citas. Lo anterior es de importancia teniendo en cuenta que estas solicitudes 
son insumo en el desarrollo del ejercicio de rectoría realizado desde la Dirección con los 
actores del sistema. 

Del total de peticiones quejas, reclamos, sugerencias y denuncias asignados a la Dirección 
de Aseguramiento, se identifican las cinco (5) primeras causas de radicación, encontrando 
que la dificultad en la comunicación con las IPS para asignación de citas es el principal 
motivo de manifestación de PQRSD y esto relacionado de igual forma con la oportunidad, 
en cuanto a la disponibilidad de agendas en el Hospital Mario Gaitán Yanguas. De igual 
forma se identifica demora en la entrega de las autorizaciones de parte de las EAPB; dado 
que por un lado exceden los tiempos establecidos para la generación de órdenes, 
dificultando el acceso a los servicios requeridos y por otro no se da trámite pertinente a la 
solicitud por la falta de información al usuario sobre el estado de la gestión adelantada. 

 
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAC) EN LA ALCALDÍA Y EN CENTRO 
REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CRAV)  
 
La Alcaldía municipal implementó en el Punto de Atención y orientación al Ciudadano (PAC) 
la prestación del servicio a la comunidad en general con el apoyo de funcionarios las 
diferentes Secretarías de la administración, para lo cual se realizó la adecuación de otros 
módulos en el PAC Alcaldía donde uno de estos fue asignado a la Secretaría de Salud.  
 
 

MESES/  TIPO DE 
ORIENTACIÓN 

MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Orientación a la afiliación 98 126 100 104 55 25 178 686 

Movilidad 54 30 35 73 28 15 73 308 

Portabilidad 21 22 14 14 11 9 7 98 

Traslado 25 51 27 50 31 9 71 264 

Orientación pqrsd 17 11 17 24 19 2 21 111 

Otros 15 11 10 9 8 8 22 83 

TOTALES 230 251 203 274 152 68 372 1550 

Fuente matriz de atención al usuario e informes estadísticos periodo marzo -  septiembre  

ORIENTACIÓN BRINDADA Y TOTAL DE ATENCIONES PUNTO SAC PAC Y CRAV VIGENCIA 

2021. 

Desde la Secretaria de Salud de Soacha se ha realizado atención durante la vigencia 2021 a 
1550 usuarios, donde un total de 686 ciudadanos acudieron a estos puntos, solicitando  
información sobre su estado de afiliación y trámite de afiliación a través  del Sistema de 
Afiliación Transaccional (SAT), seguido de 308 personas que se acercaron para tener 
orientación sobre movilidad de regímenes, en cuanto al traslado acudieron 264 usuarios para 
tener información sobre cómo realizar el proceso, y en una menor proporción se presentaron  
111 usuarios para interponer una petición, queja, reclamo, sugerencia y/o denuncia 
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relacionada con barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud. Finalmente, 
para otros temas como SISBEN, vacunas, certificados de discapacidad y pruebas COVID 
acudieron 83 personas del municipio, de acuerdo a esto se observa que desde la Dirección 
de Aseguramiento se está cumpliendo con el objetivo de afiliar a los habitantes del municipio 
de Soacha en el régimen subsidiado 

 

ATENCIÓN POR COMUNA Y MESES PUNTO SAC PAC Y CRAV VIGENCIA 2021 

COMUNA MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Comuna  uno  1 50 60 42 74 34 33 95 388 

Comuna   2 41 30 29 53 22 29 59 263 

Comuna  3 25 34 31 33 26 12 62 223 

Comuna  4 43 44 29 33 30 16 47 242 

Comuna  5 13 13 7 21 8 11 26 99 

Comuna  6 42 52 33 50 27 20 71 295 

CORREGIMIENTO 3 3 5 5 1 4 8 29 

OTROS 0 0 0 6 0 1 4 11 

TOTAL 217 236 176 275 148 126 372 1550 

 Fuente matriz de atención al usuario e informes estadísticos periodo marzo -  septiembre  

En cuanto a la participación por comunas se observa que la mayor solicitud de información 
requerida es de la comuna 1 con un total de 388 personas, seguido de la comuna de la seis 
(6) de la cual se decepcionó  295 ciudadanos, la   comuna dos (2) donde se  evidenció la 
recepción en el punto de forma presencial con un total de  263 personas; en una menor 
proporción se encuentra la comuna cuatro con participación de 242 usuarios y la comuna  
tres (3) 223 usuarios, se evidencia que de la comuna cinco se acercó un total de 99 
habitantes y 29 personas de los corregimientos, solicitando información en la Secretaria de 
Salud, por último contando con los  usuarios de Bogotá y Fusagasugá  en un total de 7 
personas, es importante indicar que de la comuna 1 se contó con más afluencia y recepción 
de la población  con algunas problemáticas relacionadas al área de la salud, procesos de  
afiliación a la seguridad social, barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud 
entre otros. 

ATENCIÓN POR ENFOQUE DIFERENCIAL PUNTO SAC PAC Y CRAV VIGENCIA 2021 

ATENCIÓN POR 
ENFOQUE DIFERENCIAL 

MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Adulto Mayor 25 7 16 25 17 15 51 156 

Desplazados 1 12 5 8 4 0 7 37 
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Fuente matriz de atención al usuario e informes estadísticos periodo marzo -  septiembre 

Dentro del enfoque diferencial se reconoce y se hace visible la existencia de poblaciones 
que por sus características particulares deben recibir un tratamiento especial.  La secretaria 
de Salud desde la Dirección de aseguramiento vela por el bien y los derechos en salud de 
los ciudadanos. Encontramos en nuestro Municipio   los siguientes grupos según sus 
necesidades y que buscan una respuesta oportuna, y son grupos que requieren protección 
especial e igualdad en sus derechos.  

Por lo tanto, se evidencia que el adulto mayor se acerca más a los puntos dispuestos para 
tener información en temas de salud, donde en el periodo de marzo – septiembre,  
acudieron 105 personas que se encuentra en este ciclo de vida, seguido de las madres 
cabeza de familia con un número de asistencia de 100 usuarias, en cuanto a las gestantes 
se evidencia que 60 de ellas acudieron para solicitar información y para ser afiliadas al 
sistema de seguridad social, en un  número significativo, encontramos 48 migrantes 
solicitando ruta de afiliación y/o prestación de los servicios de salud; de igual forma 37 
lactantes que presentan dificultad en la prestación de servicios de salud para  sus hijos 
menores de edad. 

ATENCIÓN DESDE SALUD PUBLICA EN LOS PUNTOS SAC SEDE A/B Y CRAV 

Desde la Dirección de Salud Pública, se brinda atención al ciudadano en los puntos 
SAC de la Secretaria de Salud por parte de las dimensiones de saneamiento 
ambiental y discapacidad; del mismo modo, en el Centro Regional de atención para 
Victimas (CRAV) se brindan charlas de IEC. 

 En la sede A y B de la Secretaria de Salud, se brinda atención por parte de 
saneamiento ambiental, de lunes a viernes en horario continuo.  
 

 En punto SAC de la sede A, la dimensión de discapacidad, brinda atención a 
la ciudadanía, los días martes y jueves de 9: 00 a.m. a 12:30 M. 

Gestantes 9 19 8 16 9 1 30 92 

Indígena 1 0 0 1 0 0 0 2 

Madres cabeza de familia 11 12 12 22 2 41 23 123 

Migrantes 6 13 5 17 4 3 13 61 

Discapacidad 0 4 2 0 2 0 5 13 

Lactantes 2 3 4 14 11 3 0 37 

Afrodescendientes 2 0 0 0 1 0 0 3 

población sisbenizada 0 0 0 0 0 29 11 40 

no sisbenizada 0 0 0 0 0 15 2 17 

resto de población 158 166 120 171 95 29 230 969 

TOTAL 215 236 172 274 145 136 372 1550 
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 En Centro Regional para atención a Víctimas, por cada una de las 
dimensiones se brinda una charla educativa una vez por mes, de acuerdo a 
programación de actividades a la población que asiste a CRAV. 

 
Es importante aclarar que, a partir del mes de junio, se empezó a brindar atención. 
De acuerdo a los datos registrados en listas de asistencia, se puede inferir que se 
han atendido a corte del mes de septiembre (616) atenciones a ciudadanos que 
asistieron a los tres puntos habilitados por Salud Publica de la Secretaria. 
 

 
ASISTENCIAS TECNICAS EAPB E IPS OPERANTES EN EL MUNICIPIO 

Desde la Dirección de Aseguramiento, El grupo de Trabajo Social, en el presente año 
realizó 69 visitas técnicas  a  las EAPB e IPS, en donde se verificó, la atención e información  
a los usuarios (SIAU), el trato digno que les ofrecen a los usuarios (Humanización)  la 
promoción de los Deberes y Derechos, medición de  satisfacción de los usuarios,  se verifica 
capacitación de los  funcionarios en temas de Humanización y atención en los servicios,  
participación social (asociación de usuarios), atención y protocolo psicosocial para las 
víctimas del conflicto. Elaboración del Acta de la visita y registro fotográfico, presentación 
de informe. Como resultado de las asistencias técnicas se ha identificado y se han realizado 
observaciones, en cuanto a la oportunidad en la respuesta de las manifestaciones que 
interponen los usuarios y a su vez, estas sean resueltas de fondo. 

 

 

 

 

 

COOSALUD n/v 29/03/2021 25/05/2021 26/07/2021 N/A 09/09/2021 CARDIOVASCULAR n/v 23/04/2021 10/06/2021 17/08/2021

ECOOPSOS 20/01/2021 n/v 13/05/2021 n/v 03/08/2021 N/A ESE MUNICIPAL n/v 27/04/2021 22/06/2021 26/08/2021

CONVIDA n/v 24/03/2021 05/05/2021 28/07/2021 N/A 14/09/2021 HOSPITAL MGY n/v 23/04/2021 01/06/2021 13/08/2021

SALUD TOTAL n/v 09/04/2021 25/05/2021 26/07/2021 N/A 30/09/2021 VIRREY SOLIS
18/02/2021 23/04/2021 09/06/2021 17/08/2021

COMPENSAR n/v 23/03/2021 14/05/2021 n/v 02/08/2021 N/A ASISTIR SALUD
18/02/2021 19/04/2021

08/06/2021 27/08/2021

NUEVA EPS 20/01/2021 31/03/2020 24/05/2021 23/07/2021 N/A 08/09/2021 SAN LUIS n/v 27/04/2021 18/06/2021 N/V

SURA 22/01/2021 30/03/2021 n/v n/v n/v 15/09/2021 BIENESTAR SALUD 23/02/2021 20/04/2021 21/06/2021 20/08/2021

FAMISANAR n/v 31/03/2020 27/05/2021 26/07/2021 N/A 18/09/2021 COLSUBSIDIO 
n/v 19/04/2021

17/06/2021 30/08/2021

SANITAS n/v 23/03/2021 13/05/2021 27/07/2021 N/A 13/09/2021 CAFAM
n/v 28/04/2021

18/06/2021 30/08/2021

IPS SANITAS n/v 28/04/2021 09/06/2021 17/08/2021

SERVISALUD QCL 

(MAGISTERIO) n/v n/v
11/06/2021 20/08/2021

PROSEGUIR
20/04/2021 n/v

20/08/2021

asistencias por 

mes
3 8 8 6 2 7 0 3 11 11 12 0 0

69asistencias tecnicas

FECHA DE VISITAS ASISTENCIA TECNICA A CARGO DE  TRABAJO SOCIAL 2021

EAPB MARZO MAYO JULIO SEPTIEM NOVIEMBRE IPS OCTUBREENERO FEBRERO ABRIL JUNIOAGOSTO AGOSTO DICIEMBRE
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3.3. RIAS: RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD  
 
Implementación de las rutas integrales de atención en salud ( RIAS ), en el municipio de 
Soacha, documentación de cada uno de los programas de atención por curso de vida, se 
realizan visitas de asistencia técnica a las EAPB del régimen subsidiado – contributivo, de 
igual manera a las IPS de atención de los usuarios que pertenecen al municipio, donde se 
realiza revisión de la implementación de las RIAS  de promoción y mantenimiento de la 
salud y Ruta materno perinatal , flujogramas y soportes documentales,  se presentan 
informes del estado actual de las rutas, mesas de trabajo, asistencia a reuniones de interés 
para la secretaria.  
 
Estas actividades son desarrolladas por un equipo interdisciplinario conformado por 
médicos especialistas, jefes de enfermería, técnicos en enfermería. 

Cumplimiento vs plan de desarrollo  

Meta plan de desarrollo Cumplimiento 

Realizar acompañamiento, monitoreo y auditoría a RIAS Materno Perinatal y RIAS de Promoción 
y Mantenimiento de la Salud en las EAPB e IPS priorizadas por el Ente Territorial 

100% 

Realizar acompañamiento a RIAS que cuentan con publicación de intervenciones por parte de 
MSPS en las EAPB e IPS priorizadas por el Ente Territorial 

100% 

Realizar proceso de validación interna de intervenciones propuestas por la ET municipal en 
relación a las RIAS que no cuentan con lineamiento ni publicación de intervenciones por parte del 
MSPS, RIAS definidas por la Entidad territorial municipal 

100% 

Realizar el análisis de situación de salud de la población, que además de lo definido en la 
normatividad pertinente. 

100% 

Identificar las poblaciones y los entornos a abordar a partir de los resultados en salud y de las 
prioridades del territorio definidas en el Plan Territorial de Salud-PTS. 

50% 

Definir por entorno las intervenciones colectivas complementarias a las intervenciones 
individuales y las poblacionales a abordar en los mismos y socializar o poner a disposición de las 
EAPB de su territorio el portafolio de intervenciones colectivas, señalando la población sujeta de 
las intervenciones y el mecanismo de acceso a las mismas. 

100% 

Identificar los programas, proyectos y oferta de servicios (respuestas) existentes en el municipio, 
distrito o departamento, bien sean sectoriales o de otros sectores que incidan en el logro de los 
resultados definidos en el PTS. 

100% 

Suscribir o acordar los procedimientos, rutas y mecanismos de activación de la respuesta 
sectorial e intersectorial, requeridas para la complementariedad de las acciones y la gestión 
integrada e integral de los servicios sociales y de salud, centrada en las necesidades de las 
personas, familias y comunidades. 

100% 

Analizar la disponibilidad, suficiencia y completitud de servicios y las tecnologías en el territorio 
para la operación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la RIAS Materno 
Perinatal 

100% 

Liderar mesas territoriales para la gestión, coordinación o concertación sectorial e intersectorial 
que favorezcan implementar, monitorear y evaluar las Rutas Integrales de Atención en Salud. 

100% 

Asistencia técnica y auditoria al proceso de implementación de la Ruta Integral de Atención en 
Salud para la población con riesgo por presencia de cáncer (cáncer de cuello uterino y cáncer de 
mama) a las EAPB e IPS del Municipio. 

100% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento, Secretaria de Salud de Soacha, 2021 
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Principales logros realizados durante el año.  

 

 Elaboración de Documentación de la ruta materno perinatal para la secretaria de 
salud  

 Elaboración de Documentación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud  

 Se logró realizar asistencias técnicas al 100% de las EAPB e IPS del municipio con 
una constante retroalimentación de la información referente a las RIAS para 
mantener al personal actualizado en los temas.  

 Fortalecimiento del talento humano médicos y ginecólogos del municipio 
capacitados en emergencias obstétricas 

 Elaboración de Documento de identificación de oferta de servicios para el logro de 
resultados del PTS.  

 Elaboración de Documento con análisis de servicios y tecnologías para la operación 
de las RIAS de promoción y mantenimiento y materno perinatal. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

89 
 

 



  

90 
 

 
4. ATENCION A LA PANDEMIA POR COVID 19 

¿Qué hacemos? 

En el marco del Plan de Gobierno 2020-2023 “El cambio Avanza “acuerdo 14 del año 2020 
en el artículo 12 capitulo estrategia especial, protegiéndonos unos a otros, para avanzar en 
contra del coronavirus COVID-19, la cual desarrollar tres dimensiones en el literal B, Soacha 
avanza hacia el cambio con salud pública para mitigar la pandemia, Desde el mes de marzo 
de 2020, Soacha ha ido avanzando en las diferentes fases de la pandemia frente al COVID-
19. Para esta nueva realidad Soacha en armonía con el marco normativo nacional y 
Municipal, da respuesta a la pandemia acorde a las fases de la misma: 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: 
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Fases del marco de la Pandemia por Covid-19 

 

 
El proceso inicia con una visita de asistencia técnica realizada desde la Dirección de Salud 
Pública a las IPS y EAPB que tienen como objetivo de implementar el PRASS, dicho 
ejercicio se realiza con el fin de realizar acompañamiento desde el Ente Territorial para 
guiar al prestador en la implementación de los lineamientos técnicos emitidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, y brindarles las alternativas para fortalecer los 
procesos en calidad esperada frente a la seguridad del paciente y la humanización en los 
servicios de salud.  

De esta manera el Municipio de Soacha por medio de la Secretaria de Salud Departamental 
recibió las primeras dosis de Vacunas contra el Covid-19 el pasado 17 de febrero de 2021, 
de acuerdo a la Priorización emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y de las 
directrices de la Secretaria de salud Departamental quienes emiten resoluciones 
(Resolución No. 161 de 2021- Resolución No. 168 de 2021) para las entregas de biológicos 
y en las cuales se describe la destinación específica de primeras, segundas dosis, numero 
de dosis y su aplicación.  

¿Qué hemos logrado? 
 

La Secretaria de salud Soacha pone en marcha del Plan Nacional de Vacunación (PNV) y 
en trabajo conjunto con las once (11) IPS del territorio, implemento 25 equipos de 
vacunación Contra Covid - 19, para dar respuesta a la ciudadanía y cumpliendo con el plan 
de vacunación estructurado por el gobierno nacional.  

 

 

  FASE 2  

Aislamiento preventivo en grupos de riesgo 
Suspender clases hasta el 30 de mayo de 2021 
Suspender actividades sociales con un aforo no mayor a 50 
personas hasta el 30 de Julio  
Intensificar medidas de auto cuidado y educación COVID-19 en el 
marco de la educación en salud  
Cierre de Fronteras 

 

 

FASE 3  

Distanciamiento físico  
Intensificar medidas de auto cuidado y educación COVID-19 en el 
marco de la educación en salud  
Implementación estrategia PRASS municipal noviembre de 2020 
Pruebas PCR para detectar asintomáticos 
Georreferenciación espacial de COVID-19 en el municipio 
Sala de riesgo en COVID-19  
Jornadas masivas  
Reactivación económica con el cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad 
Reactivación escolar con el cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad instituciones oficiales y privadas 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20MNo.%20161%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20168%20de%202021.pdf
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En el siguiente cuadro podemos evidenciar las distintas IPS que operan en el ejercicio de 
la vacunación contra Covid-19 en el municipio de Soacha 

Puntos IPS de Vacunación contra Covid-19 

 

Fuente: equipo PAI COVID, Secretaría de Salud de Soacha, 2021. 
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COBERTURAS DE VACUNACIÓN 

A corte 30 de septiembre el Municipio Recibió 329.800 dosis de Biológico de los diferentes 
laboratorios con una aplicación de 316.358 el cual corresponde al 95% del Biológico 
recibido; como población objeto usuarios Mayores de 12 años (Etapa 5). Como se evidencia 
en las siguientes imágenes. 

Distribución y aplicación por Biológico. 

 

Fuente equipo PAI COVID, Secretaría de Salud de Soacha, 2021. 
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Cobertura de aplicación por grupo etario y población priorizada según los lineamientos del PNV 
contra Covid-19. 

 

Fuente equipo PAI COVID, Secretaría de Salud de Soacha, 2021. 

 

 

Cobertura de aplicación por grupo etario y población priorizada según los lineamientos del PNV 
contra Covid-19. 

 

Fuente equipo PAI COVID, Secretaría de Salud de Soacha, 2021. 
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Durante el proceso se hacen asistencias técnicas a las IPS para dar continuidad al proceso 
de vacunación fortaleciendo el trabajo en conjunto, donde se busca identificar y lograr que 
el 100% de los habitantes de Soacha cuenten con el esquema completo de vacunación 
contra Covid-19. 

Desde mediados del año 2020 e inicio del año 2021, el comportamiento de la Pandemia por 
Covid-19 en el municipio llegó a tener una ocupación mayor al 120% con 124 camas UCI, 
unas por habilitación de capacidad instalada de la IPS en la página Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y otras por autorización transitoria para dar 
atención a la emergencia sanitaria.  

En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de la ocupación de Camas 
UCI Covid-19, donde se evidencia los picos pandémicos a los cuales la IPS Clínica San 
Luis Sede Center, Sede Especialistas y la IPS Hospital Cardio Vascular del Niño de 
Cundinamarca, brindaron atención a la población Soachuna entre otros municipios. 
Notándose un descenso significativo de casos por Covid-19 en el municipio, gracias al 
arduo ejercicio de la vacunación contra Covid-19. 
 

Comportamiento de ocupación de camas UCI Covid-19 diciembre 2020 a septiembre 2021 

 

Fuente de información CRUE e información dada por las IPS, 2021. 

 
En el marco de la estrategia B, se ha venido realizado un ejercicio de auditoria y 
seguimientos a las EAPB e IPS del municipio para garantizar el cumplimiento de los 
lineamientos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de realizar 
mejora continua en la oportunidad y calidad en la atención de los usuarios. En la siguiente 
imagen se encuentra la organización del proceso mencionado. 
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Acompañamiento EAPB. 

 

 

Fuente: programa COVID Soacha, 2021 

 
El municipio cuenta con un mecanismo de divulgación de información sobre el 
comportamiento de la emergencia sanitaria, que es un boletín diario y otro semanal donde 
se expone la situación del COVID-19 y además de ello con un portal web que informa los 
casos positivos totales, casos activos y el consolidado de los casos de fallecidos en el 
municipio, como se observa en las siguientes imágenes con corte al 30 de septiembre de 
2021. 

pautas sobre información COVID-19 

          

Fuente: programa COVID Soacha, 2021 

 

 

 

 

  
SEGUIMIENTO 
TÉCNICO EAPB 

 6 CONTRIBUTIVAS 

 4 SUBSIDIADAS 

 

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE  A 

CASOS POSITIVOS Y 
SOSPECHOSOS, 

MORTALIDADES, 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD, 
ENTRE OTROS. 

 

CARACTERIZACION 
PROCESOS, 

VALIDACIÓN DE 
DATOS DE LAS IEC, 
ESAVIS, REGISTRO 

DIARIO DE 
VACUNACIÓN, ENTRE 

OTROS.  

 

  

 

Casos totales 
municipio 

52.496  

 

 

Casos activos 

262  

 

 

Casos totales 
fallecidos. 

1493 
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Pautas en redes sociales sobre información COVID-19 del municipio. 

 
LINK https://centro-de-respuesta-coronavirus-soacha-sigsoacha15.hub.arcgis.com/ 

Fuente: programa COVID Soacha, 2021 

El proceso para la toma de muestras y realización de pruebas diagnósticas para la infección 
por COVID-19, se realiza en todos los casos sospechosos, probables, en los contactos 
estrechos y en aquellos contactos clasificados como de alto riesgo epidemiológico, 
siguiendo los lineamientos técnicos sobre muestras y pruebas diagnósticas, también se 
considera los criterios epidemiológicos de mapas de calor como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centro-de-respuesta-coronavirus-soacha-sigsoacha15.hub.arcgis.com/


  

98 
 

Corte septiembre 2021 de la densidad de casos positivos activos por Covid-19 en el municipio de 
Soacha. 

 

Fuente: Base de datos casos Covid-19 del Municipio Soacha 2021. 

A continuación podemos observar una tabla con el número de muestras PCR y Antígeno 
realizada en el municipio durante el periodo comprendido del mes de enero a septiembre 
de 2021, demostrando que los meses con mayor porcentaje de casos positivos fueron los 
meses: Junio, Mayo, Julio, Enero y Abril, es importante tener en cuenta que en estos meses 
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se presentaron los dos picos altos de contagios por Covid-19 por las situaciones sociales 
presentadas en el País y por ende tuvo inherencia en el municipio de Soacha. Y para los 
meses febrero, marzo, agosto y septiembre se observa una disminución en la positividad 
de casos, esto puede decirse que es gracias al ejercicio permanente de la inmunización 
contra Covid-19 dentro del territorio. 

Total de muestras tomadas de PCR y Antígeno Covid-19 en el municipio durante el periodo 
enero a septiembre 2021. 

Muestras  RT-
PCR-

ANTIGENO 
Numero Positividad %  Positividad Promedio día 

Enero 6920 2727 37,4 231 

Febrero 5282 956 13,1 176 

Marzo 4268 740 10,2 142 

Abril 7283 2418 33,2 243 

Mayo 12153 7107 58,5 405 

Junio 18846 9253 49,1 628 

Julio 14270 4619 32,4 476 

Agosto 6880 504 7,3 229 

Septiembre 4099 81 2,0 136,6 

Total 80001 28405 35,5  

Fuente Base de datos casos Municipio Soacha 2021. 

El rastreo de contactos inicia desde el momento en que se identifica un caso 
sospechoso/probable y se procede a levantar el mapa de contactos de esta persona (de 
acuerdo con la experiencia internacional, se estima un promedio de 20 contacto por 
persona). Este levantamiento de información se realiza mediante comunicación directa con 
el caso y siempre resguardando y respetando la privacidad y confidencialidad de la 
información.  

Reactivación económica 

Dentro del ejercicio realizado por el equipo Covid de la Secretaría de Salud de Soacha, 
también da cumplimiento dentro del marco normativo a la actividad de reactivación 
económica a los múltiples establecimientos tanto públicos como privados, logrando 
intervenir en un 60%, con 2.303 asistencias técnicas para dar cumplimiento a los protocolos 
de bioseguridad, y de esta manera lograr tener parte del control en la población del 
municipio mitigando la propagación del virus. 

A continuación se observa en la gráfica el número de visitas realizadas por mes, donde el 
mes de enero tiene el mayor número de visitas ya que tanto para el País como para el 
municipio el estar durante todo el año 2020 en confinamiento o aislamiento total, la 
economía se vio en gran manera afectada, razón por la cual el País da inicio en el año 2021 
con la reapertura de establecimientos de primera necesidad para ver el comportamiento de 
la pandemia y de la misma manera seguir con la reapertura del comercio en general. 
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      Actividad 

Preparación de alimentos con servicio a la mesa 

Parques públicos para entrenamiento de deportistas de alto rendimiento 

Sector religioso 

Sector hotelero 

Sector entrenamiento físico 

Sector de entretenimiento (cinemas y teatro) 

Sector de parques naturales y de diversiones 

Sector de juegos de azar 

Sector educativo (no formal- universitario y colegios) 

Piscinas 

Bares con consumo a la mesa 

Tiendas Naturistas 

Ferreterías 

Establecimientos de Cosméticos 

Venta y cambio de repuestos 

Venta y fabricación de Productos químicos y Pinturas 

Venta y fabricación de Productos Plásticos y Desechables 

Fabricación de Colchones 

Comercialización de ropa y calzado 

Comercialización de Equipos Electrónicos 

Entidades Bancarias 

Misceláneas y Pañalera 

Obras Civiles 

Minería 

Metalmecánica 

Empresas de Gas 

Unidades de trabajo informal 

Fuente, Visitas de asistencia técnicas del equipo de Reactivación Económica COVID de la 
Secretaria de Salud de Soacha, 2021. 

 
PRASS INMUNIZACIÓN AUDITORIA REACTIVACIÓN 

De igual manera, se ha 
logrado cumplir con las 
metas propuestas del 
proceso PRASS desde el 
Departamento con la 

Se ha logrado que las 
poblaciones del municipio 
de Soacha se hallan 
aplicado 316.358 biológicos 
contra Covid-19, Logrando 

El descenso notable de la 
ocupación de camas UCI 
por Covid-19, y por ende la 
disminución de 
fallecimientos llegando a 

Adherencia a los protocolos 
de bioseguridad, 
controlando el contagio del 
virus por Covid-19 en 
establecimientos 
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realización de las IEC y 
ESAVIS según los 
indicadores en un 93,74%. 

IEC CORTE AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 

MES  
REPORTA

DAS 
ENTREGA

DAS 

ENERO  4301 4301 

FEBRERO 1931 1931 

MARZO 933 933 

ABRIL 3015 3015 

MAYO 6473 6473 

JUNIO 10833 10591 

JULIO 7249 5424 

AGOSTO 939 893 

SEPTIEMB
RE 230 94 

TOTAL 35904 33655 

Fuente Base de datos casos 
Municipio Soacha 2021. 

 

articulación con los 
diferentes líderes 
comunitarios, bajo la 
estrategia de vacunación 
denominada “Me sumo  a la 
vacuna y paso la vacuna”, 
con el fin de garantizar 
jornadas de vacunación 
extramural  contra Covid-19 
en las 7 comunas, 2 
corregimientos y zonas 
aisladas como población 
dispersa.  

cero (0) casos día, viendo 
con gran eficacia la 
aplicación de la vacunación 
contra el virus dentro del 
territorio de nuestro 
municipio de Soacha. 

comerciales, públicos y 
privados, permitiendo que 
las familias de Soacha 
puedan participar de las 
actividades multiculturales y 
de esta manera también 
lograr el apoyo a la 
economía de todo el 
municipio. 
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5. INVERSIONES EN SALUD 
 

Para el desarrollo de su gestión misional, la Secretaria de Salud cuenta con recursos 

provenientes de transferencias nacionales y esfuerzo propio, representado principalmente 

en las siguientes fuentes: sistema general de participaciones (SGP), ADRES, rentas 

cedidas, rifas, coljuegos, recursos ordinarios, fonpet, entre otros, los cuales son 

administrados por medio del Fondo Local de Salud que es una cuenta especial del 

presupuesto municipal para la administración y manejo de los recursos del sector, que 

conserva un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permite 

identificar el origen y destinación de los recursos y que se distribuyen por grandes 

conceptos de la siguiente manera.     

Distribución presupuestal presupuesto 2021 

 

Fuente: Ejecución pasiva. Corte Octubre, Secretaria de Salud, 2021 

Así las cosas, a continuación se desagregan por bancos de proyectos la ejecución 

presupuestal de la Secretaria de Salud, para el desarrollo de sus actividades misionales y 

en cumplimiento del Plan de Desarrollo el Cambio Avanza 2020-2023. 

 

 

 

ASEGURAMIENTO  $148.480.301.535,45  

SALUD PUBLICA  $9.410.606.995,00  

OTROS GASTOS EN 
SALUD 

 $62.491.342.747,51  
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Ejecución presupuestal, 2021 

 

CONCEPTO DEFINITIVA CERTIFICADOS (CDP) 

ASEGURAMIENTO $ 148.480.301.535,45 $ 146.822.640.435,10 

SALUD PUBLICA $  9.410.606.995,00 $ 7.695.495.794,00 

OTROS GASTOS EN SALUD $ 62.491.342.747,51 $ 4.782.380.187,84 

TOTALES $  220.382.251.277,96 $ 159.300.516.416,94 

Fuente: Secretaria de Salud, 2021 

Los recursos referentes al excedente de cuentas maestras del régimen subsidiado por valor 

de $54.852.235.210,38 serán invertidos a partir de la vigencia 2022 para la financiación de 

la infraestructura hospitalaria. 

 
5.1. Procesos de contratación. 
 

En esta vigencia encontramos los contratos suscritos por mes del año 202, adiciones 

tramitadas y contratos sesionados.  Lo que evidencia que a partir del mes de abril se 

suscriben contratos por SECOP II. Lo cual se evidencia en el mas de marzo por el número 

de contratos cargados a SECOP I. 
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Procesos de contratación 

 

Fuente: Gestión Jurídica Secretaría de Salud.  

5.2. Procesos de contratación SECOP I VS SECOP 2: 
 

Por la norma de Colombia de Compra Eficiente de la Ley 80 de 1993 dando aplicabilidad 

del principio de publicidad, se ordena que a partir del 1 abril del presente año toda la 

contratación deben ser publicados en esta plataforma, debido a que somos entidades 

sometidas al estatuto general de contratación.  

 

Fuente: Gestión Jurídica Secretaría de Salud, 2021.  


