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INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA ENTORNOS SALUDABLES 
 
DIMENSION SALUD AMBIENTAL 
 
PROYECTO: Prevención y control de los factores de riesgo ambientales para garantizar entornos de 
vida saludable en el Tolima 
 

 
Reporte 23/12/2020  Responsable de meta: Olga Piedad Torres Sierras, enlace: Andrés Cárdenas 
Barreto, cargue información: Miguel Muñoz. 
 
Para el cumplimiento de la meta EP1MP17: 
 

- Estado actual de los contratos de prestación de servicios con talento Humano Idóneo y 
contrato interadministrativo para la consecución y realización de actividades encaminadas al 
cumplimiento de la meta de Producto es:  

 

CONTRATO/CONVENIO 
VALOR COMPROMETIDO  

ESTADO CONTRATO  

APORTE GOBERNACIÓN 

Contrato de Prestación de Servicios N° 1049 de 11 
de agosto de 2020 

$ 14.000.000 En Ejecución  

Contrato de Prestación de Servicios N° 1022 de 30 
de julio de 2020 

$ 19.000.000 En Ejecución 

contrato interadministrativo con el hospital Alfonso 
Jaramillo Salazar E.S.E. del Líbano Tolima N° 1513 
de 30 de septiembre de 2020 

$ 133.466.273 En Ejecución  

TOTAL  $ 166.466.273 

 
 
 
 
 
 

META DE 
PRODUCTO   

CODIGO DE LA META  
Meta 

Programada 
(2020) 

EP1MP17 
Realizar acciones de promoción de los entornos saludables, 
articulación intersectorial y gestión del riesgo en  municipios 
de competencia departamental. 
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Ejecución de las Actividades:  
 
A la fecha se ha cumplido con el 100% de la meta, con 12 municipios con asistencia técnica para la 
promoción de entornos saludables en establecer acciones para la disminución de la mortalidad por 
accidentes de tránsito terrestres, 3 reuniones intersectoriales para generar procesos de articulación y 
fortalecimiento de la Dimensión Salud Ambiental, 6 municipios con acciones de promoción de los 
entornos saludables con la estrategia vivienda saludable y 6 municipios con acciones de educación y 
comunicación para la salud, dirigido a líderes comunitarios, organizaciones sociales, docentes y 
motociclistas en los municipios seleccionados, en el marco de la estrategia “El Tolima se Une por la 
Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación” y la prevención del COVID- 19. 
 
A continuación, se relaciona la ejecución de las Actividades realizadas en el periodo del 3 de 
Diciembre  al 23 de Diciembre 2020: 
 
Las diferentes acciones realizadas en el componente de Entornos Saludables se ha empleado las  
tecnologías disponibles (plataformas teams, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc.) y 
cumpliendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional – Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Gobernación del Tolima – Secretaria de Salud del Tolima debido a la situación de emergencia 
presentada por COVID -19.  
 

1. Elaboración de diseños que transmitan mensajes para orientar, advertir, anunciar o 
recomendar a los individuos, familias, comunidades, organizaciones y redes. Así como a los 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros sectores sobre aspectos 
relacionados con la salud pública, que contribuya a la construcción de elementos que 
propicien la toma de decisiones en salud, en temas específicos como entornos Saludables, 
estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”, la 
prevención del COVID 19 y Estrategia Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica. 
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2. Se realizó reunión del Consejo Territorial de Salud Ambiental Tolima COTSA-Tolima y de la 
Mesa de Entornos Saludables para el fortalecimiento de la sinergia de las acciones 
sectoriales e intersectoriales de la Dimensión Salud Ambiental en generar entornos 
saludables en el Tolima. 

- Tercera reunión del Consejo Territorial de Salud Ambiental Tolima COTSA-Tolima – fecha 
18 de diciembre. 
 

-      
-  
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3. En el desarrollo de la estrategia  “El Tolima se UNE por la Seguridad Vial –Accidentalidad y 
+Educación” y la prevención del COVID- 19  se brindo educación y comunicación para la 
salud, dirigido a líderes comunitarios, organizaciones sociales, docentes y motociclistas en 
los municipios seleccionados, con el fin de gestionar el riesgo en el entorno comunitario. 
 
En el desarrollo de la actividad se realizó articulación y participación de la policía nacional de 
tránsito, las alcaldías municipales y la comunidad en general. 
 

MUNICIPIO FECHA # PERSONAS 

CAPACITADAS 

# PERSONAS SENSIBILIZADAS 

(MOTOCICLISTAS Y 

PASAJEROS) 

Coello 9 de diciembre de 2020 7 100 

Guamo 10 de diciembre de 2020 8 200 

Melgar 15 de diciembre de 2020 44 250 

Anzoátegui 18 de diciembre de 2020 12 80 

Alvarado 18 de diciembre de 2020 12 80 

Fresno 19 de diciembre de 2020 14 70 

TOTAL  97 780 
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4. En el desarrollo de la estrategia  “El Tolima se UNE por la Seguridad Vial –Accidentalidad y 
+Educación” se realizó articulación entre la Secretaria de Salud Departamental y la Policía 
Nacional en desarrollar educación “Seguridad Vial para la vida en fin de año”. 

 

Link: https://www.facebook.com/saludtolima/videos/205089794477692  
 

https://www.facebook.com/saludtolima/videos/205089794477692
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5. Ejecución del pilotaje acciones de educación y comunicación para la salud dirigida a 
individuos y familias en el entorno hogar en el marco de la Estrategia Vivienda Saludable y 
la prevención de Covid – 19 en los municipios de Honda, Mariquita, Natagaima, Saldaña, 
Lerida y Prado beneficiando a 72 familias las cuales fueron capacitadas y sensibilizadas en 
los temas de: vivienda como espacio vital , agua para el consumo en  la vivienda el manejo 
de las excretas y las aguas sucias, los residuos sólidos en la vivienda  el manejo de las 
plagas y insecticidas , el adecuando manejo de higiene en la vivienda y sus moradores y 
dinámica familiar y comunitaria, seguridad vial y prevención del COVID – 19. 
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