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ACTA NO. 013 

PROYECTO DE EDUCACION INTERPROFESIONAL (PEIP) EN 

EL TERRITORIO / EMCS UR 

Reunión en el despacho de la Gerencia Hospital de la Vega 

 

Modalidad: Acceso presencial FECHA: Martes 13 de Julio de 2021 

HORA INICIO: 9:45 am   HORA TERMINACIÓN: 11:30 am  
 

OBJETIVOS DE LA REUNION:   
Socializar propuesta de trabajo y articulación de los 
diferentes ejes temáticos “Proyectos Paso a Paso” 
según el convenio de docencia servicio pactado 
dentro de PEIP TERRITORIO UR. Se informa que los 
días Martes a partir del 3 de agosto se inician las 
rotaciones con 5 cohortes de 20 estudiantes (Total 
100 estudiantes)   y docentes de trabajo de campo 
por lo cual se pretende proyectar plan de trabajo 
articulado en pro del beneficio bilateral (E.S.E.-UR) 
para generar la práctica colaborativa.  
2). Considerar aspectos logísticos y de contenidos 

 

  

DESARROLLO 

 

Asistentes  

Eberto Guevara, Vladimir Ospina, Lady Perdomo y Ricardo Alvarado. 
Viviana Marcela Clavijo (Gerente), Lady Viviana Cruz Parra (Coordinadora 
Asistencial Hospital de la Vega). 
 

  

PUNTOS 
BASICOS 
TRATADOS 

Abordaje por Ejes de intervención:  

A. Mejoramiento del acceso a la salud para la comunidad veredal 

y disminución de la tramitología (TELESALUD) 

Introducción: Se expone la propuesta de trabajo de intervención por 

etapas: la primera etapa se ha llevado a cabo en el periodo del primer 

semestre de año 2021 y seguirá este segundo semestre del año 2021 

y tiene por objetivo ser un plan piloto de intervención en salud para las 

poblaciones veredales del municipio, a partir de las necesidades 

planteadas por la población en la primera fase del PEIP en 2020. Esta 

primera etapa como plan piloto plantea 4 fases de trabajo que 
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igualmente siguen el APOC (1 fase: identificación, 2 fase: diagnostico, 

3 fase: intervención y 4 fase: resultados y evaluación). 

Puntos para tratar: 

1. Estado del contrato de prestación de servicios de Telesalud de la 

E.SE. Hospital de la Vega con E.S.E Hospital Universitario de la 

Samaritana. La UR cuenta con un Convenio Docencia servicio con 

el Hospital Universitario de la Samaritana (HUS) el cual puede 

facilitar los procesos de intervención. 

 

a. Inquietudes: ¿Es posible reactivar el contrato? 

b. Panorama actual:  

i. Contrato caduco por baja afluencia de pacientes a 

los servicios y mínimo solicitado por los especialistas 

para programar consultas que no logro ser cumplido. 

ii. Desconocimiento de la comunidad acerca de la 

telesalud. 

iii. Se tiene contratado el servicio de psiquiatría como 

especialidad para la modalidad virtual con la E.S.E. 

Hospital de Funza. Es punto de remisión por su 

cercanía para asegurar los tiempos de respuesta 

dentro de los indicadores de eficiencia del servicio. 

Dificultad por mínimo exigido para la programación 

de agenda médica no rentable). 

c. Propuestas de intervención:  

i. El día 21 de julio se programa reunión con Dr. 

Guillermo León e ingeniero Carlos Solís como 

representantes del HUS, para abordar el tema del 

convenio. Además conocer su experiencia con el 

Hospital del Arbeláez muy bien calificado respeto a 

telesalud.  

ii. A partir del convenio docencia servicio de UR con 

E.S.E. Hospital de La Vega sensibilizar a la 

comunidad acerca de la telesalud como respuesta 

para mejorar barreras de atención. 

2. Posibilidad de contar con unidad móvil de salud para 

acompañamiento en las brigadas de intervención realizadas por 

parte del equipo del PEIP telesalud. 

 

a. Inquietudes: ¿El hospital cuenta con una unidad de salud 

móvil? 

b. Panorama actual:  

i. Se paso una propuesta al ministerio de salud por 

parte del municipio y al momento ya hay una 
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respuesta de aceptación pero está en espera la 

asignación de recurso económico y la ejecución 

posterior del proceso, aunque se espera podar 

contar con ello.   

c. Propuestas de intervención:  

i. En el momento no se cuenta pero se espera disponer 

de ella para los meses siguientes según avance 

proceso con Minsalud.  

 

3. Se hace recorrido asistido con la Jefe Leidy Cruz al consultorio de 

telesalud que cuenta con infraestructura adecuada y equipos 

tecnológicos que permiten realizar la prestación del servicio. 

4. Se hace verificación asistida con la Jefe Leidy Cruz quien menciona 

que la historia clínica única sistematizada se tiene por medio del 

Software CitiSalud, que se comparte con el puesto de salud de 

Nocaima.  

5. Solicitar permiso para visitar Puesto de salud de Nocaima bajo la 

coordinación de la E.S.E. Hospital de La Vega con el fin de 

reconocer infraestructura, servicio médico y punto de telesalud, la 

cual se autoriza por parte de la Dra. Viviana Clavijo. 

 

B. AGUA: Educación sobre las problemáticas sobre el acceso al 

AGUA y saneamiento básico 

Inquietudes: Por parte de la línea de agua se plantea la posibilidad de 

apoyo de gestoras de convivencia social, para acompañar procesos de 

entrevista con la comunidad y educación acerca del uso y cuidado del 

agua en el municipio.  

Propuestas de intervención: La Dra. Viviana Clavijo desea asignar a 2 

gestoras que acompañen el proceso con la comunidad de manera 

permanente además del apoyo de la gerencia de la E.S.E. 

NOTA: En la tarde se contacto a través de la Arquitecta Lady del Pilar 

Perafán (Jefe de la Oficina de Planeación Municipal) al Ingeniero 

Camilo Montañez (320 491 4751), camilom1525@gmail.com que le 

reporta a esta oficina, quien maneja el asunto de AGUAS para el 

municipio. Vladimir Opina explicó el objetivo y alcance de este proyecto 

“Paso a Paso”  y con el seguirán profundizando en el tema el Miércoles 

21 de Julio. El ingeniero nos relató de información muy útil que en este 

momento posee el municipio por vereda sobre las condiciones del 

acceso al agua. 

 

mailto:camilom1525@gmail.com
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C. JUEGO: Que los niños del Municipio tengan acceso a un "Proyecto 
Formativo" con aprendizaje a través del juego.  
 

Introducción: Por parte de esta línea se desea conocer si el Hospital 

cuenta con un programa que asocie el juego infantil, ya sea en consulta 

clínica, hospitalización, si se hace mención en la historia clínica, o se 

toma como proceso de rehabilitación.  

Inquietudes: ¿Esta línea de intervención debe ser desarrollada con el 

hospital o con los colegios? 

Panorama actual: El hospital no cuenta con un programa que fomente 

el juego infantil como estrategia de desarrollo o rehabilitación, por lo 

cual se encuentra receptiva a la propuesta en pro de mejorar la calidad 

de la atención y percepción de la comunidad. 

Propuestas de intervención: Se refiere que debe ser evaluado el 

proceso para definir punto de ejecución como parte del convenio 

docencia servicio, que no se encuentra explicito en el momento. 

Adicionalmente se sugiere comentar propuesta con colegios como otro 

punto de intervención.  

NOTA: El Ingeniero Montañez nos dice que la Rectora Cristina 

Enríquez, Directora del Colegio de Bachillerato Departamental y el  

Secretario de Educación Municipal podemos hacer el acercamiento de 

convenio o acuerdo entre Salud y Educación para las actividades que 

se deriven de este eje del Juego y también para establecer el acceso y 

nivel de conectividad en las escuelas veredales. 

 

D. ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES: 

Se comunica acerca de socialización de procesos con la jefe Barbara, 

quien de manera receptiva ha brindado gran apoyo el proceso.  

Inquietudes: 

1. Dificultad para obtener indicadores demográficos del municipio 

y sus veredas, con necesidad de realizar un mapeo y 

caracterización de la población para identificar los perfiles de 

interés. 

Panorama actual: no se cuenta con una base de datos de 

caracterización de la población en salud. 
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Propuestas de intervención: Posibilidad de desarrollar proceso de 

manera conjunta para promover el fortalecimiento del programa de 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la E.S.E.  

NOTA: En las horas de la tarde se hizo visita autorizada por la Gerencia del 

Puesto de Salud de Nocaima. El objetivo fue el de conocer el Consultorio 

Médico que se adapta para Telesalud. Se encontró una edificación 

renovada , bien dotada en muy buenas condiciones con alta consulta y 

vacunación en el momento. Fuimos atendidos por la médica rural que 

reporta al Hospital de la Vega y esta a gusto con la labor que desempeña, 

así como el apoyo que recibe para su labor. 

 

Conclusiones 
y 
compromisos 

● Se estima que la jornada fue útil y que se continuará con la preparación 
del trabajo de campo el Miércoles 21 de Julio. 

● Con la colaboración y la presencia de la Gerencia se citará a la Oficina 
Municipal de Aseguramiento en cabeza Jessica Vargas para que en la visita 
que haga el HUS en Miércoles 21 de Julio (Dr. Guillermo León García y el 
Ingeniero Carlos Solís ). La idea es que haya presencia a las 11:00 am la 
NUENA EPS, ECOPSOS, CONVIDA para socializar con ellos y obtener 
aprobación o comienzo de dialogo oficial para su participación en la 
implementación de la TELESALUD. 

● La lic. Barbara Ordoñez seguirá compartiendo lo que el Hospital tiene en 
ECN para articularlo con los esfuerzos que viene planteado Angela 
Espinosa para comenzarse a partir de Agosto 3. 

● Buscar la forma de que sea generado un acuerdo o convenio PEIP 
TERRITORIO y el sector educación  municipal para la implementación del 
Eje de “Juego” y también para que en las escuelas veredales se pueda ser 
centro de encuentro para la implementación de lo veredal en Telesalud. 
Puntos para revisar conectividad e ir programando acciones iniciales PARA 
PUNTOS DE ENCUENTRO en las veredas de los proyectos “Paso a Paso “ 
del PEIP TERRITORIO. 

  

 

 

Ricardo Alvarado MD  MPH / Coordinador Académico PEIP TERRITORIO 

 

 

Lady Perdomo MD / Estudiante de Maestría SP   UR. 

 

 

 
 


