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EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

ASSBASALUD ESE –SECRETARIA DE SALUD 2022

NUMERO 

CONTRATO

0

OBJETO VIGENCIA VALOR EJECUCION 
PARA 

EJECUCION

2103170311

ESTRATEGIA DE 

ATENCION  

PRIMARIA EN SALUD 

Abril 05  a Septiembre 

30 de 2021 según 

otros SI modificatorio 

de actividades

$1.021.958.800 $1.021.958.800 ___

2111090999

ESTRATEGIA DE 

ATENCION  

PRIMARIA EN SALUD 

12 de Noviembre 2021 

al 30 de Junio de 2022
$793.127.400 $341.189.200 $235.749.200

210513497

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

28 de mayo al 31 de 

diciembre de 2021 
$84.550.000 

$33.858.400

2105130498 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA-

ACTIVIDAES DE 

INFORMACION Y/O 

EDUCACION EN 

SALUD 

28 de mayo al 31 de 

diciembre de 2021 
$10.000.000 SIN INICIAR 



NUMERO 

CONTRATO
OBJETO VIGENCIA VALOR EJECUCION 

2111121037 SALUD MENTAL 

12 de noviembre de 

2021  al 30 de junio de 

2022

$104.932.728 En ejecución 

2111121038 ENTORNOS LABORALES

12 de noviembre de 

2021  al 30 de junio de 

2022

$47.449.506 En ejecución 

EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

ASSBASALUD ESE –SECRETARIA DE SALUD 2021



NUMERO 

CONTRATO
OBJETO VIGENCIA VALOR EJECUCION 

2111121047

SERVICIOS AMIGABLES 

PARA JÓVENES Y 

ADOLESCENTES (salud 

Sexual  y Reproductiva)

12 de noviembre de 

2021  al 30 de junio 

de 2022

$70.909,092 En ejecución 

2111121053

PREVENCION Y MANEJO 

DE ENFERMERDADES 

CRONICAS NO 

TRANSMISIBLES 

12 de noviembre de 

2021  al 30 de junio 

de 2022
$138.467.794

En ejecución 

EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

ASSBASALUD ESE –SECRETARIA DE SALUD 2022



EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

ASSBASALUD ESE –SECRETARIA DE 

SALUD 2022

NUMERO 

CONTRATO
OBJETO

EJECUCION A 

FEBRERO 

2022

EJECUCION A 

MARZO  

2022

PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

2111121037 SALUD MENTAL
$17.854.800

$32.394.300 48%

2111121038
ENTORNOS 

LABORALES
7.963.100 $ 10.337.300

54%

2111121047

SERVICIOS 

AMIGABLES PARA 

JÓVENES Y 

ADOLESCENTES

$14.223.900 $18.033.400 60.4%

2111121053

PREVENCION Y 

MANEJO DE 

ENFERMERDADES 

CRONICAS NO 

TRANSMISIBLES: 

SALUD BUCAL, 

VISUAL Y 

AUDITIVA Y 

NUTRICION 

$25.181.400 $28.656.100
55.2%



SALUD SEXUAL 

NUMERO DE 

ACTIVIDADES
ACCIONES

181
Consejerías presenciales por 

Psicología.

247
Consejerías presenciales por 

enfermería.

24 Tamizajes en salud mental

66
Sesiones educativas de 2 horas 

por profesional 

Durante el periodo 

correspondiente a  los 

meses de   febrero  y 

Marzo 2022 en el 

contrato de Salud   

sexual , se realizaron las 

siguientes actividades: 



Durante el  periodo 

comprendido entre el  

1  de febrero  al 31  de 

marzo 2022  se 

realizaron las 

siguientes actividades 

en  entornos laborales 

saludables : NUMERO DE 

ACTIVIDADES
ACCIONES

279

Visitas para caracterización de 

trabajadores informales por 

técnico en seguridad en el 

trabajo.

3
Tomas  en el entorno  laboral 
informal   en el área Urbana 

2
Tomas  en el entorno  laboral 

informal  en el área Rural 

•CONTRATO ENTORNOS LABORALES:



NUMERO DE 

ACTIVIDADES
ACCIONES

265
Sesiones educativas de 1 

hora

14
Sesiones  educativas de 2 

horas presencial 

57
Consejerías por Psicología 

presencial

8
Intervenciones telefónicas 

por  Psicología

91
Seguimientos telefónicos por 

Psicología.

1
Sesión Educativa  de 1  Hora 

Virtual 

16
Tomas comunitarias en el 

área urbana 

5
Toma comunitaria área 

Rural

48 Tamizajes en salud Mental .

2
Visita Domiciliaria Por 

profesional  

•CONTRATO SALUD MENTAL Y 

CONVIVENCIA SOCIAL:  Para 

este periodo se ejecutaron las 

actividades descritas a 

continuación :  



NUMERO DE 

ACTIVIDADES
ACCIONES

2
Consejerías por Psicología 

presencial

1
Intervenciones telefónicas 

por  Psicología

22
Seguimientos telefónicos por 

Psicología. RBC 

34
Visita Domiciliaria  por 

Profesional  
14 Tamizajes en salud Mental .

221
Seguimientos telefónicos por 

auxiliar de enfermería.

1
Caracterización telefónica   
por auxiliar de enfermería 

11
Visita Domiciliaria por 
Auxilair de Enfermeria

•CONTRATO SALUD MENTAL Y 

CONVIVENCIA SOCIAL:  Para 

este periodo se ejecutaron las 

actividades descritas a 

continuacion :  en la estrategia 

RBC 



CONTRATO PREVENCION 

ENFERMERDADES CRONICAS  

NO TRANSMISIBLES  

NUMERO DE 
ACTIVIDADES

ACCIONES

160 Valoraciones nutricionales por profesional

80 Visitas domiciliarias por Nutrición

60 Atenciones  por chat en nutrición

8 Toma comunitaria para la promoción de la salud bucal

3
Tomas comunitarias  rurales  para la prevención del riesgo Cardio 

vascular

7
Toma Comunitarias urbana  para la prevención del riesgo Cardio 

vascular

6 Toma comunitaria para la prevención del Cáncer

23 Visitas domiciliarias por auxiliar de higiene oral

55 Visita domiciliaria por profesional de odontología

62
Sesión  educativa por profesional en educación en educación 

física.

8 Sesión  educativa por profesional presencial de 2 horas

7 Toma comunitaria prevención salud visual  y auditiva  

A continuación se describen 

las actividades realizadas para 

este  periodo : 



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

OBJETIVO: 

Apoyar la gestión en salud pública de la autoridad sanitaria en el fortalecimiento de

la Vigilancia Epidemiológica, con la ejecución de las actividades técnicas

individuales, familiares, institucionales, comunitarias, relacionadas con la

promoción de la salud, la información y/o educación en salud de los eventos de

interés en salud pública.



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

❑ Se están realizando visitas de seguimiento a eventos de interés de salud

pública (casos de Tuberculosis nuevos y seguimiento a los 6 y 12 meses,

Mortalidad Perinatal, Sífilis Gestacional, Brotes de Varicela, Leishmaniasis,

Dengue entre otros eventos de interés en salud publica).

❑ Se continua con la búsqueda de sintomáticos respiratorios en hogares de

adulto mayor institucionalizados, centro de protección de menores, habitantes

de calles, población privada de la libertad, estaciones de policía (SIJIN y San

José), vendedores ambulantes, población migrante, terminales de transporte,

en barrios de estrato 1 y 2.

❑ Búsqueda de enfermedades transmitidas por vectores (Dengue) en zonas rural

del Corregimiento Colombia (KM 41, ) Corregimiento Remanso (La Cabaña).

Las actividades de búsquedas activas se realizan mensualmente en cada

institución de acuerdo a un cronograma establecido por la SSPM



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

❑ Se realiza Seguimientos telefónicos a los casos de interés en salud pública

❑ Se brinda actividades de educación y/o información para la salud en eventos

de interés en salud pública a la comunidad, presencial y/o virtual en temas

como:

⮚ Vacunación COVID19

⮚ Dengue

⮚ Pólvora

⮚ Varicela

❑ Capacitación al personal de Assbasalud ESE



ESTRATEGIA PRUEBAS, RASTREO Y AISLAMIENTO 

SELECTIVO SOSTENIBLE (PRASS)

Programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo

Sostenible, busca realizar tamización, rastreo y

aislamiento de los contactos de los casos probables o

sospechosos de COVID–19, de una manera ágil y

oportuna.

En este momento se cuenta con un Equipo

conformado por:

❑ 1 Profesional de enfermería

❑ 4 Auxiliares de enfermería

La pruebas se toman a población de:

❑ ASMETSALUD  Régimen subsidiado y contributivo: 

7.181 pruebas tomadas 

❑ Nueva EPS Régimen subsidiado: 703  pruebas 

tomadas

❑ MEDIMAS Régimen subsidiado y contributivo: 563 

pruebas tomadas 



ESTRATEGIA PRUEBAS, RASTREO Y AISLAMIENTO 

SELECTIVO SOSTENIBLE (PRASS)

Ubicación de la estrategia PRASS para toma de muestras:

❑ IPS Horisoes

❑ Laboratorio del Centro Piloto

❑ EPS Asmetsalud

❑ Toma de muestras domiciliarias según cronograma y solicitud de las EPS

❑ Tamización en Hogares de Adulto Mayor, Estaciones de Policía.



VACUNACIÒN CONTRA EL COVID19

Assbasalud ESE fue habilitada para vacunación COVID-19 por la DTSC

Inicio el proceso de vacunación a partir del 28 de febrero de 2021.

El personal de salud cumple con las siguientes funciones específicas:

1.Ingreso y validación de datos.

2.Consentimiento Informado.

3. Vacunación (aplicación de biológico)

4. Observación y toma de signos vitales

5. Registro diario, cargue en PAIWEB y entrega de carnet.



VACUNACIÒN CONTRA EL COVID19

Tipo de vacuna COVID-19

❑ Pfizer

❑ Moderna

❑ Sinovac

❑ Aztrazeneca

❑ Janssen:

Población:

❑ Pfizer: edad de 12 -17 años

❑ Moderna: edad 12 -17 años

❑ Sinovac: 1 dosis de 3 a 11 años

❑ Aztrazeneca: mayores de 18 años

❑ Janssen: Población dispersa

3 dosis:

❑ Población entre los 18 y 49 años,

cumplidos 6 meses del esquema inicial

completo

❑ Población mayor de 50 años, cumplidos

4 meses de la segunda dosis



VACUNACIÒN CONTRA EL COVID19

❑ Población con comorbilidad

autoinmune con historial clínico, se

aplica 2 dosis y al mes se cita para

refuerzo de la vacuna

Horario

Lugar fijo: Expoferias

De acuerdo a la programación de la

SSPM, se va organizando los sitios

De acuerdo a las jornadas programadas

Población que ha presentado

COVID19

Si es un usuario que presento COVID19,

9 meses antes de la 1 aplicación se

requiere la dos dosis; pero si es un

usuario que presento COVID19 con

menor tiempo solamente una aplicación.



VACUNACION CONTRA COVID 19

Cuándo se vacune, NO
puede dejar de utilizar
inmediatamente el
tapabocas, debe seguir
con distancia social y el
lavado de manos
frecuente.
Asistir el día indicado para
la aplicación de la
segunda dosis y/o tercera
dosis según corresponda

El objetivo del Plan de
Vacunación es reducir la
mortalidad y la incidencia
de casos graves por COVID-
19, así como proteger a los
trabajadores de la salud.



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

TALENTO HUMANO PARA LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 

⮚ Medica Epidemióloga: Coordinadora de la correcta ejecución de los

contratos

⮚ 1 enfermera de apoyo: Realiza las actividades técnico comunitarias del

contratos (visitas)

⮚ 1 Auxiliar de enfermería: Realizan las búsquedas activas de eventos de

interés en salud pública

⮚ 1 Promotora de salud: Realiza las búsquedas activas de eventos de interés

en salud pública

Disponibilidad del personal: los 365 días del año



EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

Durante la vigencia de abril 2021 a Noviembre del 2021 se liquidaron 4 contratos 

en PIC:

⮚ Contrato de entornos laborales: finalizó el 10 de Noviembre de 2021 con 

ejecución del 48% de las actividades del anexo técnico.

⮚ Contrato Salud Mental y Convivencia Social: finalizó el 10 de noviembre de 

2021 con una ejecución del 96 % de las actividades del anexo técnico.

⮚ Contrato Sexualidad:  finalizó el 10 de noviembre de 2021 con una ejecución 

del 98 % de las actividades del anexo técnico.

⮚ Contrato Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles: finalizo 

el 10 de noviembre de 2021 con una ejecución del 73 % de las actividades del 

anexo técnico.



EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

Contrato entornos laborales: Durante el periodo comprendido entre el  26  de  

abril 2021 a  10  de Noviembre 2021 se realizaron 

❑ 402 caracterizaciones por TSST

❑ 228 visitas de técnico en SST para intervención de la población trabajadora 

informal

❑ 45 visitas por profesional en seguridad y salud en el trabajo

❑ 6 tomas comunitarias en entornos formales e informales tanto en el área rural 

como en el área urbana

❑ 2.253 actividades educativas individuales en salud



EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

Contrato Salud mental y Convivencia Social:

Durante el periodo comprendido entre 24 mayo del 2021 a 10 de junio 2021

Se realizaron 495 Consejerías por el área de Psicología de manera presencial, 641 intervenciones telefónicas y virtuales

por profesional en Psicología, 431 sesiones educativas por profesional en Psicología en los entornos escolar y

comunitario de 1 hora de duración, se realizaron 93 sesiones educativas de 2 horas de duración presencial por los

profesionales de psicología, se efectuaron 153 tamizajes en salud mental, se hicieron 170 seguimientos telefónicos por

profesional a los usuarios intervenidos, y se llevaron a cabo 65 tomas comunitarias en área urbana y 20 tomas

comunitarias en el área rural ,en cuanto a la estrategia RBC se realizaron 70 visitas domiciliarias por los profesionales

en Psicología, 28 tamizajes en salud mental, 66 caracterizaciones telefónicas por auxiliar de enfermería en la estrategia

RBC, 31 Visitas domiciliarias por auxiliar de enfermería para realización de la ficha familiar a las familias pertenecientes a

la estrategia, familias a las cuales se les realizaron 4 sesiones educativas presenciales de 1 hora de duración y 361

seguimientos telefónicos por parte de auxiliar de enfermería de las bases de datos SIVIGILA.. .



EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

Contrato Sexualidad: 

Durante el periodo comprendido entre el 26  de abril al  30  de octubre 2021 se 

ejecutaron las siguientes actividades : 

Se realizaron en total 256 Sesiones educativas por los profesionales de enfermería y de psicología en

modalidad presencial y se realizaron en total 48 sesiones educativas en modalidad virtual, se ejecutaron 21

tomas comunitarias en los entornos escolares y comunitarios, consejería virtual por profesional en Psicología,

200 tamizajes en salud mental , 496 Consejerías presenciales por profesional en Psicología, 483 Consejerías

presenciales por profesional de enfermería , 500 consejerías virtuales por profesional de enfermería, 34

sesiones educativas por profesionales de psicología.



EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

Contrato Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles  

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio al 10 de Noviembre 2021:

Se realizaron: 284 Valoraciones nutricionales, 132 horas de atención por chat en nutrición y 81 visitas

domiciliarias. Por parte de las profesionales de enfermería se llevaron a cabo 30 tomas comunitarias para la

prevención del riesgo cardiovascular en el área urbana y 16 en el área rural, se efectuaron 100 sesiones

educativas presenciales de dos horas de duración en los entornos escolares en los temas de estilos de vida

saludables, prevención del cáncer y alimentación saludable y efectuaron 22 tomas comunitarias con enfoque

en prevención del cáncer. Por parte de las profesionales en odontología se realizaron 250 visitas domiciliarias,

22 tomas comunitarias para la prevención en la salud bucal con el fin de hacer sensibilización en estilos de

vida saludables y promoción de la salud bucal en las estrategias: "cepíllate 3*2", "sácala la lengua al cáncer",

"enséñame a sonreír", y realizaron 10 tomas comunitarias institucionales en CDI para la prevención de la

caries dental. Por parte de Higiene Oral se llevaron a cabo 448 visitas domiciliarias por higienista oral, se

hicieron 217 sesiones educativas por profesional en educación física y 33 sesiones educativas por profesional

en fisioterapia.



ESTRATEGIA APS (CAPS)

❑ GRUPOS DE APOYO 

PRESENCIAL

Se realizaron en total 72 actividades

educativas a los 9 grupos conformados en

las diferentes áreas de intervención de la

estrategia CAPS, a cada uno de los

grupos se le realizaron 8 sesiones

educativas, en temas relacionados con los

factores de riesgo modificables, los

participantes fueron usuarios de la

estrategia CAPS, identificados por ficha

familiar según sus factores de riesgo, las

actividades educativas fueron realizadas

por profesionales en psicología,

enfermería, fisioterapia, odontología y

trabajo social. Para la realización de los

grupos de apoyo se realizaron 328

caracterizaciones para motivación, aplicar

pretest/ postest y ECAE.

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 1 DE  FEBRERO Y EL 31 DE MARZO DE 2022



ESTRATEGIA APS (CAPS)

❑ VISITA DOMICILIARIA POR PROFESIONAL 

En el periodo se realizaron en total 2000 visitas familiares por parte de los profesionales, las

intervenciones se enfocaron en riesgos modificables específicos, también se realizaron 193

intervenciones virtuales.

❑ CARACTERIZACIÓN MEDIANTE  FICHA FAMILIAR CAPS (NUEVA- ACTUALIZADA) Y 

EDUCACIÓN  PARA LA SALUD (EyCPS)

En el periodo se realizaron 2192 fichas de caracterización familiar por parte de las agentes de

salud publica ubicadas en las comunas y corregimientos de la

Estrategia, además realizaron 397 caracterizaciones virtualmente.



ESTRATEGIA APS (CAPS)

❑ VISITA DOMICILIARIA POR ODONTOLOGA Y POR AUXILIAR DE  HIGIENE ORAL EN 

LA ESTRAETEGIA CONTROL DE CARIES

En el periodos se realizaron 18 visitas por parte de la higienista oral y 70 visitas por

odontología a las 70 familias priorizadas en el corregimiento Colombia-Km 41 y en la comuna

la fuente- barrio Persia. Se realizaron 12 intervenciones educativas virtuales por la higienista

oral.

❑ CONTACTO TELEFONICO POR PROFESIONAL A FAMILIAS

Se realizaron en total 125 contactos telefónicos a familias para comprobar continuidad, 

efectividad y fortalecer recomendaciones a usuarios con  alto riesgo y para verificar 

adherencia a planes caseros.

❑ CONTACTO TELEFONICO POR AUXILIAR DE ENFERMERIA

Se realizaron en total 250 contactos telefónicos a familias para verificar adherencia a planes 

caseros y gestión de remisiones.



ESTRATEGIA APS (CAPS)

❑ VISITAS POR SANEAMIENTO AMBIENTAL: Durante el periodo los técnicos

ambientales realizaron en total 447 visitas domiciliarias en las diferentes

comunas y corregimientos priorizados, las visitas se enfocaron en riesgos

modificables específicos.



ESTRATEGIA APS (CAPS)

❑ VISITAS DOMICILIARIAS POR FISIOTERAPIA A LAS PCD y a sus familias se realizaron 

en total 94 visitas  a usuarios de las comunas la fuente y universitaria. 

❑ ENCUENTROS  CON PCD se realizaron 16 encuentros  con la participación de los  

usuarios identificados en la estrategia CAPS en las comunas universitaria y la fuente.

❑ ENCUENTROS GRUPALES DE TRABAJO CON FAMILIA Y COMUNIDAD (RBC) Se 

realizo 1 actividad con familias sobre salud mental del cuidador.



ESTRATEGIA APS (CAPS)

❑ ACTIVIDADES EDUCATIVAS A FAMILIAS

Se realizaron en total 250 actividades con el fin de ubicar las  familias de los 

cuadrantes, identificar necesidades en salud y  brindar medidas preventivas sobre 

el Covid, motivar la vacunación.

❑ SEGUIMIENTO POR PROFESIONAL A LIDERES COMUNITARIOS

En el periodos e realizaron 36 seguimientos a lideres para fortalecer las redes

comunitarias, los líderes contactados continúan motivados a participar y continuar

trabajando por las comunas.

❑ ENCUENTROS DE TRABAJO GRUPAL DE LAS REDES 

En el periodo se realizaron  91 encuentros de trabajo con 8 núcleos constituidos 

en las área de CAPS priorizadas para intervención, se realizó la revisión de los 

planes de acción de las comunas  Ciudadela Norte, Nuevo Horizonte, la Fuente, 

Macarena, San José y corregimientos Colombia, Manantial y Remanso. A la fecha 

se cuenta con 43 integrantes,  se han desarrollado las actividades planteadas en 

los planes de acción de cada comuna, tanto de formación como de intervención 

comunitaria



ESTRATEGIA APS (CAPS)

ENCUENTROS DE TRABAJO GRUPAL DE LAS REDES



ESTRATEGIA APS (CAPS)

❑ TOMA ENTORNO 

COMUNITARIO (FORMULA 

SALUDABLE) 

Se realizaron en total 3 tomas

comunitarias en las comunas,

ciudadela del norte y universitaria

y en el corregimiento Remanso

vereda cuchilla del salado, con un

total 326 participantes, se contó

con la participación de

instituciones como Jaca, Oficina

de la mujer – Upa, Assbasalud

con el programa vacunación

Covid),Casa de la cultura,

telecentro Secretaria del deporte,

Policía Comunitaria- oficina de

discapacidad entre otros.



ESTRATEGIA APS (CAPS)

❑ CONSEJERIA POR PROFESIONAL

Se realizaron 229 consejerías por parte de los profesionales en enfermería,

psicología, fisioterapia, odontología y trabajo social, según grupos priorizados, se

realizaron a nivel comunitario, a personas que requieren educación en salud para

gestionar sus riesgo y promover el autocuidado de su salud.

❑ SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ACCIONES Y RUTA DE 

ATENCIÓN DE CAPS

Se realizaron 167 acciones de seguimiento y apoyo técnico para validar y

acompañar al EMS en la implementación del modelo CAPS (lineamientos,

protocolos, formatos, rutas, guías, material educativo, etc.) y la adherencia a lo

normativo en salud.

❑ ESTUDIOS DE CASO VIRTUAL 

Se realizaron 3 estudios de caso para favorecer la discusión y análisis grupal de 

familias de riesgo y generar alternativas que conlleven a sacar adelante a las 

familias en la intervención de sus riesgos




