
 

HOSPITA LOCAL DE GUAMAL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
E.S.E 

NIT. 800037202-3 

PLAN DE MEDIOS ZOONOSIS 

Fecha: 26/07/2020 Código: HLG-PL-05 Versión: 01 
 

 
Cra 7° N°. 14-28/32-42 Barrio Fundadores Teléfonos 3138147214-3138148424-3138148440  

www.hospitalguamal.gov.co   /  e-mail: gerencia@hospitalguamal.gov.co 

Guamal -  Meta 

 

PLAN DE MEDIOS 

ZOONOSIS 

1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 
-  Desarrollar acciones de inspección y vigilancia para la protección de la salud de la 

población de Guamal-Meta, con intervenciones capaces de mitigar, prevenir y controlar 

los riesgos de la salud 

- Dirigir las acciones de promoción y prevención a disminuir las zoonosis de interés en salud 

pública. 

- Orientar las acciones de las entidades territoriales de salud en la vigilancia sanitaria con el 

fin de detectar, prevenir, notificar y controlar de manera temprana la presencia de 

enfermedades de origen zoonotico. 

 
2. ANÁLISIS DEL TARGET 

La población a la cual va dirigido este plan de medios es la de la zona rural y urbana del municipio 

de Guamal-Meta. Es importante hacer énfasis en la educación de tenencia de mascotas y la 

responsabilidad que esto implica. Es importante el apoyo de Salud Pública en este proceso, ya que 

ellos disponen de recursos para las probables soluciones en cuanto a la situación de animales 

callejeros. 

3. ESTRATEGIAS: 

Es importante dar a conocer temas como que es una zoonosis, quienes las producen, 

consecuencias en la salud y cómo prevenirlas. 

Se debe coordinar con Salud pública y el técnico de sanidad la mejor estrategia para llegar a las 

diferentes clases de población existentes en el municipio y la zona rural, realizar un cronograma de 

actividades como charlas, perifoneo dando una información clara, creativa y llamativa. 

El Hospital apoya estas campañas en las brigadas de salud, vacunación y demás actividades 

extramurales. 

 

 

 

 

http://www.hospitalguamal.gov.co/
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4. MEDIOS 

Se cuenta con medios offline y online para la difusión de la información como son: 

A. OFFLINE 

B. Radio: El municipio de Guamal-Meta cuenta con una emisora de gran difusión la cual nos 
provee espacios educativos que se aprovechan para estas actividades. 

 

En el hospital se cuenta con televisores en el área de urgencias y c.externa donde se pasan videos 

referentes al tema. 

 

 

Se tienen carteles informativos sobre accidente ofídico y APTR 

 

http://www.hospitalguamal.gov.co/
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C. ONLINE 

El hospital cuenta con una página WEB https://WWW.facebook.com/HospitalGuamal, facebook 

https://hospitalguamal.gov.co e Instagram https://WWW.instagram.com/HospitalGuamal, donde 

se carga toda la información de interés a la población. 

 

 

 

http://www.hospitalguamal.gov.co/
https://www.facebook.com/HospitalGuamal
https://hospitalguamal.gov.co/
https://www.instagram.com/HospitalGuamal
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5. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 

Se encuentra en estudio por parte de las entidades competentes. 

6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Sera desarrollado e implementado por las entidades de salud y municipales. 

7. ANALISIS DEL PLAN 

Se debe realizar un seguimiento a este plan de cumplimiento de actividades y evaluar los procesos 

y estrategias usadas, con el fin de observan el impacto en la población. 

 

OBSERVACIONES 

Este plan de medios esta actualizado a fecha de hoy 22 de Abril del 2022. 

 
 

 

 
Leidy Angélica Quintero 

Bacterióloga-vigilancia hospital local guamal 
laboratorio@hospitalguamal.gov.co

http://www.hospitalguamal.gov.co/
mailto:laboratorio@hospitalguamal.gov.co


 

 

 

 


