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USUARIOS ASIGNADOS
VIGENCIA  ABR - FEB:

174.257

FONTIBON 13.481

KENNEDY 74.382

PUENTE ARANDA 9.275

BOSA 77.119

CLASIFICACION

ALTA
Atención medica
prioritaria

MEDIA
Consulta para promoción y
prevención no mayor a
tres días

BAJA Acciones de IEC

Disminuir la probabilidad de ocurrencia 
de un evento no deseado, evitable y 
negativo para la salud del individuo



Fase de Implementación: Resultados

112.470 Personas Visitadas47.480* Efectivas  42%

ALTO

MEDIO

BAJO

68 Activación de ruta de grupo de riesgo (Ruta Integral de Atención
en Salud para Condiciones Crónicas).

33.817 Activación de ruta promoción y mantenimiento de la salud
(Actividades de protección especifica y detección temprana).

13.573 Educación en estilos de vida saludable, derechos y deberes en
salud y acciones de protección especifica y detección temprana.



58%

69%
75%

82% 83%

42%

31%
25%

18% 17%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

EFECTIVIDAD

INASISTENCIA

Lineal (EFECTIVIDAD )

Lineal (INASISTENCIA)



1. Filtros para garantizar una efectiva asignación de cita:

✓ Verificación de capitación

✓ Verificación con auxiliar de programas para frecuencia de

uso.

2. Llamado telefónico al usuario.

3. Mensajes de texto a los usuarios para recordación.

4. UBA móvil Medicina, enfermería, odontología

5. (Martes y Jueves)

810 
ATENCIONES



5. Reuniones 1 vez por semana con lideres de unidades asistenciales

con enfermeras de localidad para revisión de pendientes y

novedades por punto de atención.

6. Reunión semanal con directora de gestión del riesgo para

evaluación de estrategias, reporte diario de efectividad.

7. Jornada Sábados P y D

8. Viernes de P Y D perfil medicina

9. Toma de localidad:



INFORME TOMA LOCALIDAD KENNEDY
DATOS TOTAL

N° MANZANAS CUBIERTAS 240

TOTAL POBLACION TAMIZADA 2.071
TOTAL DE FAMILIAS CUBIERTAS 813

MENOR DE 5 AÑOS TAMIZADOS 358
MENOR DE 5 AÑOS CON SIGNOS DE ALARMA- ERA 0

MENOR DE 5 AÑOS CON SIGNOS DE DESNUTRICION 5

TOTAL GESTANTES TAMIZADAS 39
TOTAL GESTANTES SIN CONTROL PRENATAL 6
TOTAL GESTANTES DE CAPTACION TEMPRANA 2
TOTAL GESTANTES CON SIGNOS DE ALARMA 1
TOTAL POBLACION CON DEMANDA INDUCIDA PYD ( SALUD 
ORAL)

330

TOTAL POBLACION CON DEMANDA INDUCIDA PYD ( 
MEDICINA)

258

Datos tomados  del informe de la jornada septiembre 2017





COMPONENTE PRINCIPALES AVANCES A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 % EJECUCION 

Banco de Ayudas 

Técnicas 

620 visitas  para identificar condiciones de vulnerabilidad y prescribir ayuda tecnica segun necesidad. 

en el mes de agosto se suscribe contrato con consorcio AT y en el mes de octubre con la empresa audio 

salud. Actualemente se esta haciendo entrega de 690 ayudas tecnicas. 

75%

Promoción y 

Prevención de 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

Para el periodo reportado se logra caracterizar 500 núcleos familiares, 300 asesorias individuales a 

poblacion vulnerable para identificar necesidades y activacion de rutas, y desarrollo de 20 iniciativas 

comunitarias. 
80%

Salud Sexual y 

Reproductiva 

Se desarrollan 64 grupos, con la participacion de 1600 jovenes con quienes se desarrollan acciones para 

el fortalecimiento de proyecto de vida y promocion de la salud sexual y reproductiva. 

Actualmente se esta implementando la Estrategia Bebe Piensalo Bien, la cual busca beneficiar 200 

jovenes y adolescentes a traves de acciones de  sensibilizacion  y promocion  para la reducción del 

embarazo en adolescentes. 

Se desarrollaron acciones colectivas relacionadas con habilidades para la vida, asesoria psicologica, 

asesoria legal, beneficiando a 200 mujeres gestantes, en el mes de octubre y noviembre, dichas mujeres 

recibiran curso de belleza y se hara entrega de kit favoreciendo desempeno ocupacional. 

520 mujeres beneficiarias en acciones de regulaci[on de la fecundidad. actualmente se esta 

desarrollando consulta por profesional de medicina, asesoria por profesional de enfermeria para la 

inserci[on de 420 implantes subdermicos y 100 endoceptivos. 

60%



CIA COMPONENTE PRINCIPALES AVANCES A 30 DE SEPTIEMBRE

194/2016
BANCO DE AYUDAS 

TÉCNICAS

Este componente busca promover la autonomía de las personas en condición de 

discapacidad y sus familias y/o cuidadores de las localidades a través del 

otorgamiento de ayudas técnicas minimizando barreras de acceso generando mayor 

inclusión en los escenarios de participación.  durante los meses de febrero a 

septiembre de 2017, se realizaron 1200  visitas  para identificar condiciones de 

vulnerabilidad y prescribir ayuda tecnica segun necesidad. 

en el mes de agosto se suscribe contrato con consorcio AT y en el mes de octubre con 

la empresa audio salud, ya se adelanto todo proceso de gestion para la entrega de 

1883 ayudas tecnicas.

420 visitas a usuarios para la entrega de 420 kit de cuidado de piel. 

194/2016 VECTORES

114 visitas de diagnostico

97 puntos definidos y diagnosticados de focos de contaminación de roedores y 

vectores

16 puntos priorizados de intervención para Fumigación y Desrratización

A la fecha se ha realizado

31.185 m2 de intervención en Desrratizacion

42.733 m2 de intervención en Fumigacion

Beneficiarios Directos 540 usuarios, indirectos mas de 3500 habitantes aledaños a los 

sectores intervenido



CONVENIO COMPONENTE OBJETO PRINCIPALES AVANCES A 30 DE SEPTIEMBRE
PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

CIA Nº 114-

2016

BANCO DE 

AYUDAS 

TÉCNICAS

Aunar esfuerzos y recursos

administrativos, económicos,

técnicos y financieros para promover

la autonomía de las personas en

condición de discapacidad en la

localidad, a través del otorgamiento

de ayudas técnicas, minimizando

barreras de acceso, de conformidad

con los estudios previos, anexos

técnico y la propuesta presentada.

Se realizaron 150 visitas  para identificar condiciones 

de vulnerabilidad y prescribir ayuda tecnica segun 

necesidad. 

en el mes de agosto se suscribe contrato con 

consorcio AT y en el mes de octubre con la empresa 

audio salud, ya se adelanto todo proceso de gestion 

para la entrega de 90 ayudas tecnicas. 

90%

CIA Nº 151-

2016
P Y P 

Aunar esfuerzos y recursos

administrativos, técnicos y financieros 

para desarrollar acciones de

promoción de la salud y prevención

de la enfermedad en personas adultas 

y adultas mayores de la Localidad De

Puente Aranda, mediante la

realización de actividades de

sensibilización en hábitos saludables,

de conformidad con los estudios

previos, anexos técnico y la

propuesta presentada.

Fortalecimiento a 125 grupos, 1350 personas  en 

tematicas relacionadas con autocuidado de acción 

personal y de relación social, fortaleciendo las 

herramientas de convivencia social y resolución de 

conflictos.  

Entrega de 1250 Theraband y semanario para 

promover actividad fisica. 

100%




