






Contrato Interadministrativo N 1862021 del 15 de junio de 2021

“Prestar servicios de salud para la ejecución de actividades en 

salud publica, relacionadas a  la ejecución del Plan de 

Intervenciones Colectivas para la vigencia 2021 en el municipio 

de San Vicente del Caguan-Caqueta BPIM 2021187530052 ”

$ 1.044.745.477. MCTE 

1° ENTREGA 20 de septiembre 

de 2021

Ejecutar 60 actividades 

30 actividades ejecutadas 

$501.495.477

Ejecución: 48% 

PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 

MUNICIPAL -2021

2° ENTREGA: 30 de octubre de 

2021



PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 

MUNICIPAL -2021

EVIDENCIAS
ACTIVIDADES REALIZADAS VIGENCIA 2021



ACTIVIDAD: Realizar una caracterización social de las familias con niños menores de 5 años donde se identifique
esquemas de Vacunación atrasados y las prácticas, mitos y creencias de la población relacionados a la vacunación. Teniendo en
cuenta el marco de la implementación de la estrategia APS

DIMENSIÓN: GESTION DEL RIESGO EN ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES

LUGAR DE EJECUCIÓN: La caracterización se 
realizó en la vereda Nápoles, mediante la estrategia de 
visitas domiciliaria 

POBLACIÓN INTERVENIDA: 42

FECHA: JUNIO/2021



ACTIVIDAD: Realizar jornadas de vacunación (nacionales y/o departamentales) teniendo en cuenta los lineamientos
emitidos para las mismas y los respectivos lineamientos generales para el programa ampliado de inmunizaciones (PAI) en el contexto
de la pandemia de Covid-19, Colombia 2020 otras orientaciones técnicas emitidas por el orden nacional o departamental

DIMENSIÓN: GESTION DEL RIESGO EN ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES

LUGAR DE EJECUCIÓN: El Rubí, Gibraltar, La Machaca, 
La punta, Nápoles, Comuna 5 de la Ciudadela Ciudad Bolívar     

POBLACIÓN INTERVENIDA: 247 dosis

aplicadas

FECHA: JUNIO/2021



ACTIVIDAD: Realizar encuentro educativo teórico-práctico en salud bucal, en el cual se capacite acerca de los factores protectores
y de riesgo para la ocurrencia de las enfermedades principales en salud bucal como caries dental y enfermedad periodontal con la ejecución
de entrenamiento de cepillado (técnica Bass modificada), uso de seda dental y cuidado de la prótesis (para el caso de adultos mayores), para
lo cual se deberá suministrar las herramientas del ejercicio práctico).

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No 

Transmisibles

LUGAR DE EJECUCIÓN: barrio el mirador, Bella Vista, el Porvenir, La Victoria, José María Camargo, Brisas de la 
Tunia, Nápoles, La Union, Cerritos,Girasoles, Caño Limón, Villa Colombia , Oasis, Nueva Esperanza, Bosquecito, Laureles        

POBLACIÓN INTERVENIDA: 691

FECHA: julio, agosto, septiembre



LUGAR DE EJECUCIÓN: Vereda de Miravalle,tres 

esquinas, guayabal y balsillas. 

POBLACIÓN INTERVENIDA: 50

FECHA: 2,17 de julio 4,6 de agosto

ACTIVIDAD

Desarrollar jornada de salud sexual y

reproductiva en la cual se dé consejería y

orientación frente a los derechos sexuales

y reproductivos incluida la interrupción

voluntaria del embarazo, acceso a los

métodos anticonceptivos de larga y corta

duración, orientación hacia los servicios de

salud sexual y reproductiva, uso adecuado

del preservativo con la respectiva entrega.



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Promoción de salud auditiva/comunicativa y prevención de la hipoacusia a causa de
malos hábitos mediante una actividad dividida en dos partes: 1. Tamizaje auditivo y, 2. Pautas sobre el cuidado
auditivo y factores de riesgo de la hipoacusia.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No 
Trasmisibles / Modos, Condiciones Y Estilos De Vida 

Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Tres esquinas
POBLACIÓN INTERVENIDA: 15 personas

FECHA: Julio 2



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Promoción de salud auditiva/comunicativa y prevención de la hipoacusia a causa de
malos hábitos mediante una actividad dividida en dos partes: 1. Tamizaje auditivo y, 2. Pautas sobre el cuidado
auditivo y factores de riesgo de la hipoacusia.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No 
Trasmisibles / Modos, Condiciones Y Estilos De Vida 

Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Miravalle

POBLACIÓN INTERVENIDA: 22 personas

FECHA: Julio 17



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Implementar la estrategia RBC en Salud mental en los componentes salud y
empoderamiento, para promover la rehabilitación integral y la inclusión (social, familiar, laboral/ocupacional, educativa,
religiosa, política, cultural), de las personas con trastornos mentales, sus familias y cuidadores, según lo indicado en
el manual operativo de RBC en salud mental.

DIMENSIÓN: SALUD MENTAL

LUGAR DE EJECUCIÓN: Barrió el centro y el 

Barrio el Jardín 

POBLACIÓN INTERVENIDA: 20 Familias

FECHA:28/05/2021 y 29/05/2021 



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Promoción de salud auditiva/comunicativa y prevención de la hipoacusia a causa de
malos hábitos mediante una actividad dividida en dos partes: 1. Tamizaje auditivo y, 2. Pautas sobre el cuidado
auditivo y factores de riesgo de la hipoacusia.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No 
Trasmisibles / Modos, Condiciones Y Estilos De Vida 

Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Balsillas

POBLACIÓN INTERVENIDA: 35 personas

FECHA: Agosto 5 y 6



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Crear y operar red de apoyo comunitaria para la prevención de condiciones y situaciones endemo-
epidémicas (ETV y Zoonosis), garantizando desarrollo de capacidades a los miembros de la red mediante un encuentros presenciales
teórico práctico, para abordar los siguientes temas:

1. Medidas de protección y trabajo comunitario para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

2. Identificación de signos y síntomas de enfermedades zonticas (Encefalitis equina, rabia y otras) en animales de granja.

3. Promoción y educación a la comunidad y a los donantes de sangre para la prevención de las infecciones transmitidas por
transfusión (enfermedad de Chagas y malaria) Y se realizará seguimientos vía telefónica a cada red de apoyo (por inspección).

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles

LUGAR DE EJECUCIÓN: Barrio ciudad Bolivar

comuna 5,6,7,8, Barrio Morichal

Área Rural:  Tres Esquinas - Guayabal-Los Andes-

Villalobos 

POBLACIÓN INTERVENIDA: 107 personas

FECHA: Agosto, septiembre,octubre,noviembre



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Promoción de salud auditiva/comunicativa y prevención de la hipoacusia a causa de
malos hábitos mediante una actividad dividida en dos partes: 1. Tamizaje auditivo y, 2. Pautas sobre el cuidado
auditivo y factores de riesgo de la hipoacusia.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No 
Trasmisibles / Modos, Condiciones Y Estilos De Vida 

Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Lácteos la caqueteña

POBLACIÓN INTERVENIDA: 12 personas

FECHA: Septiembre 4 de 2021



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Promoción de salud auditiva/comunicativa y prevención de la hipoacusia a causa de
malos hábitos mediante una actividad dividida en dos partes: 1. Tamizaje auditivo y, 2. Pautas sobre el cuidado
auditivo y factores de riesgo de la hipoacusia.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No 
Trasmisibles / Modos, Condiciones Y Estilos De Vida 

Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Súper CLAN 

POBLACIÓN INTERVENIDA: 15 personas

FECHA: Septiembre 7 de 2021



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar encuentros de educación y sensibilización Covid 19 y la eventual
vacunación contra el SARS COV 2 , socializando metodología y cronograma de vacunación según lineamientos
nacionales y demás características de la vacuna incluido el proceso de creación de la misma.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles

LUGAR DE EJECUCIÓN: La Victoria - El Mirador -

Jose Maria Camargo - La Paz - La Floresta - El 

Porvenir

Área Rural: Troncales- Granada -La Punta-Oasis-Medio 

Pocetas-Caño Limón-Laureles-Puerto Amor-La Unión 

de Losada-Girasol-Cerritos-Nápoles-Ciudad Yari-Brisas 

de la Tunia.

POBLACIÓN INTERVENIDA: 600 personas

FECHA: Agosto, septiembre,octubre,noviembre



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Desarrollar escuela comunitaria (2 encuentros) con el fin de prevenir violencia
de género y sexual donde se reconozcan creencias, actitudes y practicas relacionadas al tema y se socialice la
ruta de atención

DIMENSIÓN: Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Ciudad Bolívar

El Mirador

La Paz

POBLACIÓN INTERVENIDA: 110 personas

FECHA: Agosto, septiembre,octubre,noviembre



ACTIVIDAD: En el marco de la estrategia APS realizar Caracterización de 230 pacientes crónicos (Diabetes, hipertensión, cáncer,
enfermedad renal o enfermedad cardiovascular) del municipio, para identificar condiciones sociales, sanitarias y ambientales del
entorno que inciden en la salud, identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas al mantenimiento de la salud y gestión del
riesgo existentes e identificar recursos disponibles de la población para la promoción de su salud y gestión del riesgo.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles /
Modos, Condiciones Y Estilos De Vida Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Caseta comunal Vereda 

Tres Esquinas

POBLACIÓN INTERVENIDA: 21 usuarios voluntarios a

caracterización

FECHA: 01 de octubre del 2021



ACTIVIDAD: En el marco de la estrategia APS realizar Caracterización de 230 pacientes crónicos (Diabetes, hipertensión, cáncer,
enfermedad renal o enfermedad cardiovascular) del municipio, para identificar condiciones sociales, sanitarias y ambientales del
entorno que inciden en la salud, identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas al mantenimiento de la salud y gestión del
riesgo existentes e identificar recursos disponibles de la población para la promoción de su salud y gestión del riesgo.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles /
Modos, Condiciones Y Estilos De Vida Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Vereda Balsillas Centro de 

salud y polideportivo.

POBLACIÓN INTERVENIDA: 72 usuarios voluntarios a

caracterización

FECHA: 05 y 06 de Agosto/2021



ACTIVIDAD: En el marco de la estrategia APS realizar Caracterización de 230 pacientes crónicos (Diabetes, hipertensión, cáncer,
enfermedad renal o enfermedad cardiovascular) del municipio, para identificar condiciones sociales, sanitarias y ambientales del
entorno que inciden en la salud, identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas al mantenimiento de la salud y gestión del
riesgo existentes e identificar recursos disponibles de la población para la promoción de su salud y gestión del riesgo.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles /
Modos, Condiciones Y Estilos De Vida Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Vereda Guayabal 

Polideportivo – centro de salud y encuentros casa a 

casa

POBLACIÓN INTERVENIDA: 30 usuarios voluntarios a

caracterización

FECHA: 31 de julio y 01 y 02 de Agosto/2021



ACTIVIDAD: En el marco de la estrategia APS realizar Caracterización de 230 pacientes crónicos (Diabetes, hipertensión, cáncer,
enfermedad renal o enfermedad cardiovascular) del municipio, para identificar condiciones sociales, sanitarias y ambientales del
entorno que inciden en la salud, identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas al mantenimiento de la salud y gestión del
riesgo existentes e identificar recursos disponibles de la población para la promoción de su salud y gestión del riesgo.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles /
Modos, Condiciones Y Estilos De Vida Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Vereda Miravalle - Centro de 

salud.

POBLACIÓN INTERVENIDA: 27 usuarios voluntarios a

caracterización

FECHA: 29 de julio del 2021



ACTIVIDAD:Conmemorar la semana mundial de la lactancia materna a través de la ejecución de una campaña de información en salud
de alto impacto para promover la lactancia materna

DIMENSIÓN: Seguridad Alimentaria y Nutricional

LUGAR DE EJECUCIÓN: San Vicente del Caguán/ 
Virtual: Redes sociales y emisión radial; Presencial: Carroza 
informativa
Inspección de Guayabal/ Presencial: Jornada conmemorativa POBLACIÓN INTERVENIDA: población en general

FECHA Agosto del 2021



ACTIVIDAD: Realizar caracterización de población trabajadora informal incluye el procesamiento, cargue y
análisis de la información.

DIMENSIÓN: SALUD Y AMBITO LABORAL /  

Seguridad y Salud en el Trabajo

LUGAR DE EJECUCIÓN: Balsillas - Guayabal -

Miravalle - Tres Esquinas - Troncales - Betania

Área Urbana

POBLACIÓN INTERVENIDA: 200 Trabajadores

Informales

FECHA: 06/10/11/12/13/22/28 de Agosto 2021

BALSILLAS

HORA 1:30 PM

13/08/2021

MIRA VALLE

HORA 10:38 AM

28/08/2021

BETANIA

2021/8/ 06

9:00 AM San Vicente del Caguan 

2021/8/22

4: Pm



PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2021
DIMENSIÓN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

COMPONENTE: ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS
Actividad 2: Realizar un grupo de discusión con lideres sociales y comunitarios en relación a la tuberculosis y lepra para realizar

intercambio de conceptos, desde el sector salud con información relacionada a definición, signos y síntomas, medidas preventivas,

formas de contagio y tratamientos existentes y a nivel comunitario con creencias, practicas, cuidados, prejuicios y elementos sociales

que inciden en el manejo de las enfermedades y la ocurrencia de hechos de discriminación por causa de la Tuberculosis y Lepra,

realizar pretets a cada persona y un postest mediante memogramas (ejercicios de memoria visual) alusivos al tema para toda la

población

ÀREA FEHCA DE EJECUCIÓN LUGAR PERSONAS CAPACITADAS

URBANO
16/08/2021

17/08/2021

Barrio: Bella Vista

Barrio: El Mirador

28

26

RURAL

03/08/2021

05/08/2021

Inspección Guayabal

Inspección Balsillas

19

19

14/08/2021

15/08/2021

Inspección Troncales

Vereda La Sombra

18

18

Total: 128 Personas





PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2021

DIMENSIÓN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

COMPONENTE: ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS

Actividad 3: Desarrollar estrategia de sensibilización familiar para la prevención del contagio por COVID-19 e infecciones respiratorias a través

de capacitación semana por medio de las cuales se promuevan los cuidados en el hogar en temáticas tales como: Lavado de manos,

aislamiento social, uso de tapabocas, ventilación de cuartos u oficinas, higiene respiratoria, signos de alarma, cuando acudir al centro medico,

teléfonos de contacto, rutas de atención y de mas acciones que ayuden a prevenir la ocurrencia de afecciones respiratorias o el manejo de las

mismas en el hogar.

ÀREA FEHCA DE EJECUCIÓN LUGAR PERSONAS CAPACITADAS

URBANO

25/06 y 02/08/2021

30/07 y  11/08/2021

20 y 21/08/2021

22 y 23/08/2021

Barrio: El Porvenir:

Barrio: El Morichal: 

Barrio La Libertad

Barrio El Paraíso

55 personas

41 personas

31 personas

49 personas

Total 176 personas

RURAL

28/06 y 03/07/2021

17 y 18/08/2021

Inspección La Cristalina del Losada

Inspección Santa Rosa

30 personas

47 personas

24 y 25/07/2021

31/07 y 01/08/2021

Vereda Villa Rica

Vereda Puerto Amor

En las 2 Jornadas de sensibilización

32 personas

41 personas
Total: 150 Personas

Gran Total: 326 Personas





PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2021
DIMENSIÓN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

COMPONENTE: ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS

Actividad 2: Realizar jornadas de sensibilización para la prevención de la tuberculosis y la promoción de la no discriminación por causa

de la tuberculosis a través de la emisión del largometraje Te Lucky Specials. Se debe garantizar educación a los participantes en

definición, signos y síntomas, medidas preventivas, formas de contagio y tratamientos existentes para la tuberculosis

ÀREA FEHCA DE EJECUCIÓN LUGAR PERSONAS CAPACITADAS

LUGAR
18/08/2021 

18 /09/2021 

Inspección: Puerto Betania

Barrio: Colinas del Lago

24

24

LUGAR

20/09/2021el 

22/09/2021 

Barrio: El Mirador

Inspección Guacamayas

20

22

29/09/2021 

01/10/2021

Vereda Puerto Losada

Barrio: La Victoria

22

18

Total: 108 Personas





DIMENSIÓN: Gestión Diferencial de Poblaciones

Vulnerables

LUGAR DE EJECUCIÓN:, Centro de salud y polideportivo 
Guayabal
Barrio El Mirador, . Inspección Puerto Betania

POBLACIÓN INTERVENIDA: 57

FECHA: Julio/agosto del 2021

ACTIVIDAD: Realizar programa de educación para 
agentes comunitarios, garantizando el abordaje de las 
Enfermedades Prevalentes de la Primera Infancia por medio 
de módulos: 
1. EDA
2. IRA
3. Enfermedades Inmunoprevenibles
4. Desnutrición. 
Enfatizando la práctica 16 de AIEPI "Reconozca cuando los 
niños enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y 
llévelos al personal de salud apropiado para que reciban 
atención"

 

 



DIMENSIÓN: Seguridad Alimentaria y Nutricional

LUGAR DE EJECUCIÓN: Auditorio ESE Hospital San 

Rafael/San Vicente del Caguan .

POBLACIÓN INTERVENIDA: 19

FECHA: 05 de septiembre 

ACTIVIDAD:Realizar encuentro colectivo de intercambio

de saberes en seguridad alimentaria y nutricional con

población afro descendiente culminando el mismo con una

feria gastronómica coordinada con la población...



DIMENSIÓN: SALUD Y AMBITO LABORAL /

Seguridad y Salud en el trabajo.

LUGAR DE EJECUCIÓN: San Vicente del Caguán

POBLACIÓN INTERVENIDA: 60 Mototaxistas

FECHA: 08/09/10/11/Septiembre/2021

ACTIVIDAD: Realizar taller lúdico-pedagógico

sobre cuidados en salud en entornos laborales

informales, medidas preventivas y prácticas

adecuadas de autocuidado en el sector

transportadores (mototaxitas), para evitar la

ocurrencia de accidentes de trabajo o

enfermedades laborales.

San Vicente del Caguan 

2021/09/08

Hora 4:00 Pm

San Vicente del 

Caguan 

2021/09/08

Hora 4:00 Pm

San Vicente 

del Caguan 

2021/09/10

Hora 3:00 Pm

San Vicente del 

Caguan 

2021/09/10

Hora 3:00 Pm



LUGAR DE EJECUCIÓN: San Vicente del 

Caguán

ACTIVIDAD: Desarrollar estrategia de sensibilización Realizar

encuentro de Intercambio de experiencias adquiridas durante la

ocupación u oficio de los trabajadores informales, que promuevan

practicas protectoras para la seguridad y salud de sí mismo, su familia

y comunidad (realizarlo por sector productivo

DIMENSIÓN: SALUD Y AMBITO LABORAL /

Seguridad y Salud en el trabajo

ACTIVIDAD: N°3

POBLACIÓN INTERVENIDA: 30 Mecánicos y

Vendedores Ambulantes

FECHA: 07 y 12 de Septiembre 2021

San Vicente 

07/09/2021

Hora 3:00 pm

San Vicente 

07/09/2021

Hora 3:20 pm

San Vicente

2021/9/12

4:00 Pm

San Vicente

2021/9/12

3:30 Pm



ACTIVIDAD: Celebrar la semana andina de la prevención de embarazo en adolescentes mediante feria de la sexualidad, en
promoción del ejercicio libre y responsable de derechos sexuales y reproductivos.

DIMENSIÓN: Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Reproductivos

LUGAR DE EJECUCIÓN: PARQUE PRINCIPAL DEL 

ACHA, COLEGIO VERDE AMAZONICO, COLEGIO 

DOMINGO SABIO.

POBLACIÓN INTERVENIDA: 88 ADOLESCENTES Y

JOVENES.

FECHA: 20,21,22,23,24 DE SEPTIEMBRE 2021



ACTIVIDAD: promocionar entornos que promuevan y favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes,
garantizando jornadas de desarrollo en capacitaciones de enfermedades respiratorias enfatizando 3 mensajes claves del
programa. 1. ¿Cómo prevenir las enfermedades respiratorias en casa?, 2, ¿Cómo trato la enfermedad en casa?, 3.
¿Cuándo debo consultar a los servicios de salud?, se debe socializar plan casero para prevención y manejo de dichas
enfermedades de acuerdo a estrategias para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

encuentro 1: ¿Cómo prevenir las enfermedades respiratorias en casa? Educación de las enfermedades respiratorias tipos
y grados de complicación.

encuentro 2: ¿Cómo trato la enfermedad en casa?, fortalecimiento por medio de visitas domiciliarias ante las patologías
respiratorias, teniendo en cuenta signos y síntomas.

encuentro 3: ¿Cuándo debo consultar a los servicios de salud? plantear ruta en la comunidad para actuar antes la
presencia de enfermedades respiratoria, la concientización de la población ante la comprensión de que prima la salud y la
atención segura.

Ilustración 5. Caserío las Damas, 23/06/2021

PERSONAS CAPACITADAS: 34

LUGAR DE EJECUCIÓN: inspección troncales,

inspección la unión

FECHA:agosto-septiembre-octubre-2021

DIMENSIÓN: Gestión diferencial de poblaciones vulnerables.





ACTIVIDAD: En el marco de la estrategia APS realizar Caracterización de 230 pacientes crónicos (Diabetes, hipertensión, cáncer,
enfermedad renal o enfermedad cardiovascular) del municipio, para identificar condiciones sociales, sanitarias y ambientales del
entorno que inciden en la salud, identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas al mantenimiento de la salud y gestión del
riesgo existentes e identificar recursos disponibles de la población para la promoción de su salud y gestión del riesgo.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles /
Modos, Condiciones Y Estilos De Vida Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Inspección- Puerto Betania 

– Casa de presidente de acción comunal y encuentros 

casa a casa

POBLACIÓN INTERVENIDA: 25 usuarios voluntarios a

caracterización

FECHA: 04 de septiembre del 2021

REDMI NOTE 10 S
AI QUAD CAMERA
04/09/2021



ACTIVIDAD: En el marco de la estrategia APS realizar Caracterización de 230 pacientes crónicos (Diabetes, hipertensión, cáncer,
enfermedad renal o enfermedad cardiovascular) del municipio, para identificar condiciones sociales, sanitarias y ambientales del
entorno que inciden en la salud, identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas al mantenimiento de la salud y gestión del
riesgo existentes e identificar recursos disponibles de la población para la promoción de su salud y gestión del riesgo.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles /
Modos, Condiciones Y Estilos De Vida Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Vereda Troncales – Caseta 

comunal

POBLACIÓN INTERVENIDA: 22 usuarios voluntarios a

caracterización

FECHA: 02 de septiembre del 2021

REDMI NOTE 10 S
AI QUAD CAMERA
04/09/2021



ACTIVIDAD: En el marco de la estrategia APS realizar Caracterización de 230 pacientes crónicos (Diabetes, hipertensión, cáncer,
enfermedad renal o enfermedad cardiovascular) del municipio, para identificar condiciones sociales, sanitarias y ambientales del
entorno que inciden en la salud, identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas al mantenimiento de la salud y gestión del
riesgo existentes e identificar recursos disponibles de la población para la promoción de su salud y gestión del riesgo.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles /
Modos, Condiciones Y Estilos De Vida Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Zona Urbana San Vicente 

del Caguán Barrio Mirador y Plaza Central

POBLACIÓN INTERVENIDA: 33 usuarios voluntarios a

caracterización

FECHA: 03 de septiembre y 02 de octubre del 2021

REDMI NOTE 10 S
AI QUAD CAMERA
04/09/2021



ACTIVIDAD: Desarrollar actividad sobre hipertensión arterial a través de Teatro Mimo y Clown por medio del cual se eduque 
a la población sobre sus cifras de tensión arterial, la reducción de sal, tabaco y recomendaciones para el manejo de la 
enfermedad.

.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles /
Modos, Condiciones Y Estilos De Vida Saludables

LUGAR DE EJECUCIÓN: Zona Urbana San Vicente 

del Caguán Barrio parque central

POBLACIÓN INTERVENIDA: 30 usuarios

FECHA: octubre del 2021

REDMI NOTE 10 S
AI QUAD CAMERA
04/09/2021



ACTIVIDAD: Conmemorar del parto humanizado a través de un conversatorio sobre los derechos de la mujer y
sensibilización a la población en el valor de la maternidad el cual deberá difundirse en páginas web y demás medios
de comunicación visual presentes en el municipio, a través del conversatorio identificar las acciones de mejora para la
atención del parto humanizado y la promoción de la adherencia a programas de control prenatal, para lo cual deberá
garantizar la participación de gestantes que sus partos hayan sido atendidos en el municipio.

DIMENSIÓN: Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Reproductivos

LUGAR DE EJECUCIÓN:

SALA DE JUNTAS DE LA ESE 

HOSPITAL SAN RAFAEL (GERENCIA)                                                                                 

POBLACIÓN INTERVENIDA: POBLACION GENERAL

FECHA: 12/10/2021



DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones No

Transmisibles

LUGAR DE EJECUCIÓN: San Vicente Del Caguán

POBLACIÓN INTERVENIDA: 20

FECHA: 14 Noviembre 

ACTIVIDAD: Conmemorar el día mundial

de la diabetes a través de una estrategia

de sensibilización desarrollada en 3

momentos:

1. Componente de información y

promoción: difusión masiva (utilizando

redes sociales como Facebook, WhatsApp,

Instagram, entre otros, así como páginas

oficiales de las entidades) a través de dos

videos teórico - Prácticos cortos para la

prevención de la diabetes.

2. Componente educativo: transmitir en

vivo por plataformas virtuales o de manera

presencial un espacio de orientación

medica acerca de la historia natural de la

enfermedad, complicaciones, tratamientos

y manejo, atendiendo preguntas de los

participantes

3. Componente de atención: Coordinar con

las EAPB la toma de glucómetros - Stand

fuera del Hospital



DIMENSIÓN: Sexualidad, Derechos Sexuales y

Reproductivos

LUGAR DE EJECUCIÓN: Antiguo rancho del yoli y 

auditorio del hospital San Rafael.

POBLACIÓN INTERVENIDA: 70

FECHA: 4 y 5 de Noviembre

ACTIVIDAD: Fortalecer la red comunitaria de parteras

creada en el año 2020 para mejorar la interlocución

con las redes de servicios de salud desarrollando los

siguientes momentos:

1. Búsqueda activa de personal de partería para

actualización del censo de parteras y fortalecimiento de

la red.

2. Taller de identificación y educación en el

reconocimiento signos y síntomas de alarma en la

mujer gestante, autocuidado para la mujer, la madre y

el recién nacido (estilos de vida saludables, búsqueda

de la atención, seguimiento a las recomendaciones).

3. Taller Practico de la ruta donde se establezca el

papel de la partera dentro del sistema de referencia. de

acuerdo al documento de fortalecimiento de red de

Parteras creado en el año 2020..



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar escuela comunitaria de salud ambiental para promover hábitos de
cuidado del medio ambiente y modificación de hábitos de consumo. Por cada inspección se deben desarrollar 3
encuentros para abordar los siguientes temas: Aprovechar la luz natural y usar lámparas bajo consumo,
Desconectar los aparatos eléctricos y los cargadores, Ahorrar agua, Usar bolsas reutilizables, Separar la basura,
Plantar arboles y cultivar alimentos, Evitar incendios forestales, Tenencia responsable de animales de compañía y
de producción, Primeros auxilios por accidentes ofídicos y prevención de zoonosis.

DIMENSIÓN: SALUD AMBIENTAL LUGAR Y FECHA DE EJECUCION:

El Guayabal: 27/07/2021 - 17/08/2021- 05/09/2021

Troncales: 28/07/2021 - 14/08/2021 - 02/09/2021

Puerto Betania: 29/07/2021 - 18/08/2021 - 04/09/2021

La Sombra: 30/07/2021 - 15/08/2021 - 03/09/2021

POBLACIÓN INTERVENIDA:  

80 Participantes del Área Rural 



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar ciclo formativo de tres sesiones en el manejo de agua
para consumo humano intradomiciliario, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas
residuales, qué confluya con el ejercicio práctico de diseño de tecnologías alternativas de
saneamiento básico, con el respectivo entrenamiento en la forma de utilizarlas.

DIMENSIÓN: SALUD AMBIENTAL LUGAR Y FECHA DE EJECUCION:

La Sombra: 15/08/2021

Troncales: 14/08/2021

Puerto Betania: 18/08/2021

POBLACIÓN INTERVENIDA:

68 Participantes del Área Rural



ACTIVIDAD:Desarrollar un plan municipal de barridos sanitarios por medio del cual se garantice a la población
educación sobre promoción de la salud y la estrategia de vivienda saludable, enfocado en el adecuado uso de las
instalaciones de la vivienda y su entorno, disposición de residuos sólidos e identificación de los respectivos factores de
riesgo sanitario, con eliminación de criaderos, orientaciones para el lavado y cepillado de tanques en la prevención de
las ETV y el reconocimiento de signos y síntomas, signos de alarma, rutas de acceso a la prestación de servicios de
salud para ETV

DIMENSIÓN: Vida Saludable y enfermedades

Trasmisibles/Condiciones y situaciones endemo -

epidémicas

LUGAR DE EJECUCIÓN: 35 barrios San Vicente del 

Caguán 

POBLACIÓN INTERVENIDA: 691 personas promedio

19 personas por barrio.

ÁREA INTERVENIDA: 153 hectáreas del área urbana

POBLACION INTERVENIDA POR GENERO:

➢ 24% Hombres

➢ 76 % Mujeres

%POBLACIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL:

➢ 26% Adulto Mayor

➢ 1,5% Victimas

FECHA: del 27 de  Julio  al 27 de octubre del 2021 



PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 
VERTIMIENTOS A 

FUENTES 

ARVENCES RESIDUOS ACUMULACION DE 

AGUA 

ZONA DE 

RIESGO

TANQUES CON 

PUPAS

13,4% 0,9% 1,2% 0,008% 1,3%



ACTIVIDAD: Realizar formación comunitaria en el uso seguro de plaguicidas y otras sustancias químicas para prevenir
intoxicaciones según tipo de exposición.

DIMENSIÓN: Vida Saludable y enfermedades

Trasmisibles/Condiciones y situaciones endemo -

epidémicas

LUGAR DE EJECUCIÓN: Puerto Amor, La Novia y

Área Urbana San Vicente del Caguán

POBLACIÓN INTERVENIDA: 91 personas promedio

de 24 personas por sitio.

POBLACION INTERVENIDA POR GENERO:

➢ 42% Hombres

➢ 58 % Mujeres

%POBLACIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL:

➢ 0% Adulto Mayor

FECHA: Puerto amor: 09 de Octubre del 2021

La Novia:        16 de Octubre del 2021 

Área Urbana:  24 de Octubre del 2021



GRACIAS


