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ACCIONES REALIZADAS POR GESTORAS DE BIENESTAR A LA COMUNIDAD CAJIQUEÑA 
 
La Atención Primaria en Salud es “la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, 

científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 

mediante su plena participación y a un coste que la comunidad pueda soportar, en todas y cada etapa de su desarrollo 

con un espíritu de auto responsabilidad y autodeterminación” 

 

El objetivo de las visitas domiciliarias es lograr mayor cobertura en áreas rurales y urbano marginadas del municipio con 

el fin de desarrollar programas prioritarios de primer nivel de atención, y así evidenciar el cambio de los modelos de 

atención hacia la integralidad, a través de estas se podrá observar que la participación social y comunitaria y la coordinación 

intersectorial son componentes estratégicos del cambio en salud. 

 

Teniendo en cuenta que es una estrategia que contempla tres componentes integrados e interdependientes: 

 

 La acción intersectorial / transectorial por la salud 

 La participación social, comunitaria y ciudadana 

 Los servicios de salud. 

 

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO DE VISITAS DOMICILIARIAS  

 

 Dar a conocer los riesgos de las familias con el fin de Identificar y clasificar el grado de riesgo familiar por medio 

de un instrumento de evaluación multidimensional entregado por la Secretaria de salud departamental 

 Aplicar principios administrativos y gerenciales para la adecuada conducción de intervenciones de promoción y 

educación para la salud. 

 Dar a conocer el sistema de supervisión, monitoreo y evaluación de intervenciones de promoción y educación 

para la salud. 

 

VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR MUNICIPIO DE CAJICA VIGENCIA 2019  

 

El municipio de Cajicá continua con la implementación de un modelo de Atención que surge como respuesta a la necesidad 

de analizar el micro contexto en la evaluación de la población, dado que con el examen físico y el interrogatorio en la 

consulta no se logra percibir el contexto social del paciente y su familia. 
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El objetivo de la vigilancia del Riesgo en el ámbito familiar es:  

 

 Realizar vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública 

 Descripción de determinantes en entornos familiares 

 Seguimiento a intervenciones planeadas desde lo biológico  

 Activación de Rutas Integrales de Atención en Salud  

 

En síntesis se puede decir que la estrategia apoya las acciones de prevención, promoción, atención y rehabilitación de los 

pacientes de manera más integral 

 

Con la implantación de esta estrategia el municipio logrará mejores resultados de salud a nivel Poblacional, mayor equidad 

en el nivel de salud y en el acceso a los servicios, mejor eficiencia global del sistema, menores costos y mayor satisfacción 

de la población con los servicios de salud.  

 

 

Las acciones realizadas con corte al mes de abril de 2019 por las GEBIS del Plan de Intervenciones Colectivas del 

municipio son las siguientes: Se han realizado 976 fichas familiares caracterizando 2586 personas de las cuales 1220  son 

hombres y 1336 son mujeres; en el ciclo vital predominan adultos con un 34,5% de la población total captada en este mes. 

 

El 90 % de la población se encuentra asegurada, el 25% de la población tienen régimen subsidiada,  el 65% régimen 

contributivo, el 1% corresponde al régimen especial y el 9% de la población intervenida no se encuentra asegurada, lo que 

corresponde a la población migrante. 

 

Se diligencian 54 Kardex de gestantes, de las cuales se identifican 39 gestantes de alto riesgo, las cuales se han reportado 

para seguimiento por la enfermera profesional de la dimensión de derechos sexuales y reproductivos. 
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ANÁLISIS DE CONTEXTO. 

 Los barrios que se intervinieron fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

VEREDAS N° DE FAMILIAS %

AGUANICA 26 1%

ASOVICA 46 3%

BEBEDERO 52 3%

CALAHORRA 76 4%

CALLE 7 15 1%

CANELON 132 7%

CAPELLANIA 202 11%

CENTRO 115 6%

CHUNTAME 220 12%

MISTERIO 105 6%

EL ROCIO 95 5%

GRAN COLOMBIA 92 5%

GRANJITAS 59 3%

LA LAGUNA 13 1%

LA PALMA 71 4%

PUENTE VARGAS 137 8%

QUEBRADA DEL CAMPO 12 1%

RINCON SANTO 148 8%

SANTA CRUZ 63 3%

SANTA INES 101 6%

TAIRONA 24 1%

TOTAL 1804 100%
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Gráfico 1. Casas visitadas y fichas realizadas entre febrero y abril 2019 

 

Gráfico 1. Casas visitadas y fichas realizadas tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares abril 2019. 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior se han visitado 1671 casas de las cuales se realiza aplicación de ficha 

familiar a cada una de las casas y se obtienen el registro de 1804 familias. 

 

GÉNERO 
ACUMULADO A 

ABRIL  

% DE 

ATENCIÓN 

HOMBRES  2342 47% 

MUJERES  2634 53% 

TOTAL  4976 100% 
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Gráfico 2. Población Intervenida por sexo. Tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares abril 2019. 

 

 

En la gráfica se puede analizar que en la población que más se ha intervenido con un 53% es la población femenina y un 

47% la población masculina de la siguiente manera: 2342 hombres caracterizados y 2365 mujeres caracterizados en los 

diferentes ciclos de vida y teniendo en cuenta que corresponde a un porcentaje mínimo de la población que reside en el 

municipio.  

 

 Población Intervenida por ciclo vital acumulada al mes de abril 

 

Población Intervenida por ciclo vital. Tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares abril 2019. 

Como se evidencia en la Tabla anterior, el número de población atendida acumulada al mes de abril ha crecido 

notablemente, se continua manifestando la tendencia en la atención de personas por ciclo vital Adultez, Juventud y Adulto 

Mayor con el mayor índice de porcentaje. Se observa que el comportamiento en la atención se ha manifestado de manera 

favorable.   

 

Población Intervenida por Régimen de Salud acumulada el mes de abril 
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 Población Intervenida por régimen de salud. Tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares 
abril 2019. 

 

Como se puede observar la tabla anterior la población caracterizada un 91 % se encuentra asegurada ya sea con régimen 

contributivo o subsidiado , pero llama la atención que el 9 % de la población no está afiliada y en su mayoría es la población 

migrante.  

 

Gestantes intervenidas acumuladas al mes de abril 

 

Gestantes Intervenidas. Tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares abril 2019. 

Analizando el acumulativo para el mes de abril se evidencia que el porcentaje de caracterización de gestantes ha 

aumentado, se han comenzado a realizar los seguimientos a las población en riesgo, lo cual indica que se puede tener 

una mejor  supervisión y un control sobre las gestantes de alto riesgo, y realizar actividades de prevención sobre aquellas 

que requieran especial cuidado. 
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Población con DM canalizados acumulado al mes de abril 

 

 Pacientes con DM canalizados. Tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares abril 2019. 

 

Como se puede evidenciar la canalización de pacientes con DM ha incrementado, se observa que el 27 % de los 

canalizados se encuentran en riesgo esto debido a inhaderencia a tratamientos, razón por la cual se les realizara visitas 

de seguimiento para prevenir morbilidades extremas o mortalidades por este evento.  

 

 

Pacientes con HTA canalizados acumulados al mes de abril 

 

 Pacientes con HTA canalizados. Tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares abril 2019. 

Se evidencia un total de 455 personas caracterizadas representando el 100%, 107 son identificadas con riesgo para la 

salud que corresponde a un 24% estos pacientes recibirán visitas de seguimiento para verificar demanda inducida a los 

diferentes servicios de salud.  

 

 

 

 



  

  

8 

 

Pacientes con EPOC canalizados acumulados al mes de abril 

 

 Pacientes con EPOC canalizados. Tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares abril 2019.  

 

El acumulativo refleja un total de 39 personas canalizadas que padecen esta enfermedad, 7 personas de la población 

identificada son de alto riesgo para la salud, canalizándolos como sintomáticos respiratorios.  

 

Pacientes con HTA Y DM canalizados acumulados al mes de abril 

 

 Pacientes con HTA Y DM canalizados. Tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares abril  2019. 

 

 

El acumulado de pacientes con HTA y DM para el mes de abril sube a 75 pacientes, de los cuales al momento de la visita 

se evidencian 20 casos con riesgo para la salud, generalmente por inaderencia a tratamientos, no asegurados, entre otros   
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Pacientes con canalizados para citología 

 

Pacientes canalizados para toma de citología. Tomado de base de datos de entrega semanal de fichas familiares abril 2019. 

 

Se puede evidenciar que los porcentajes de la población identificada con riesgo sobrepasa el 50% lo que indica que se 

debe trabajar fuertemente en los seguimientos para minimizar los riesgo para la salud, esto generalmente es por demora 

en las pacientes no por los servicios de salud.  

 

Pacientes canalizados para diferentes servicios de salud  acumulados al mes de abril 

 

Pacientes canalizados para diferentes servicios de salud. Tomado de base de datos de entrega semanal de 
fichas familiares abril 2019. 

Para el mes de abril se alcanzan a canalizar la totalidad de 3265 personas. Como se puede evidenciar el 54% de la 

población requiere del servicio de Salud Oral, el 17% hace referencia a otros servicios de salud y el 12% a Planificación 

Familiar. 

CANALIZACIÓN A 

CITOLOGIA

ACUMULADO  

AL MES DE 

ABRIL 

CARACTERIZADO 1107

CON RIESGO 635

TOTAL 1107
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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