
INFORME PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS (PIC RESOLUCION 518 DE  2015)   
SALUD PUBLICAD PERINATAL

VEEDURIA CIUDADANA

FEBRERO   23 DE  2022



NUMERO 
CONTRATO

OBJETO VIGENCIA VALOR

EJECUCION 
NOVIEMBRE 12 AL 
30 DE DICIEMBRE 

DE 2021

PENDIENTE DE 
EJECUCION ENERO A 

JUNIO

EJECUCION ENERO 
2022

2111121037 SALUD MENTAL 
12 de noviembre 
de 2021  al 30 de 
junio de 2022

$104.932.78 $ 15.894.900 $89.037.880 EN EJECUCION

2111121038 ENTORNOS LABORALES
12 de noviembre 
de 2021  al 30 de 
junio de 2022

$47.449.526 $ 7.100.100 $40.349.426 EN EJECUCION

2111121047
SERVICIOS AMIGABLES PARA 
JÓVENES Y ADOLESCENTES

12 de noviembre 
de 2021  al 30 de 
junio de 2022

$70.902.400 $10.636.364 $60.266.036 EN EJECUCION

2111121053
PREVENCION Y MANEJO DE 
ENFERMERDADES CRONICAS NO 
TRANSMISIBLES 

12 de noviembre 
de 2021  al 30 de 
junio de 2022

$138.467.600 $18.055.700 $120.411.900 EN EJECUCION

2111090999
ESTRATEGIA DE ATENCION  
PRIMARIA EN SALUD 

12 de Noviembre 
2021 al 30 de 
Junio de 2022

$793.127.400 $216.186.200 $ 576.941.200 $10.072.900

2111111021
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
ACTIVIDADES DE GESTION 

11 de Noviembre 
2021 al 30 de 
Junio al 2022

$60.000.0000 $8.874.200 $51.025.800 $3.238.500

2105130498 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-
ACTIVIDADES DE INFORMACION 
Y/O EDUCACION EN SALUD 

28 de mayo al 31 
de
diciembre de 2021

$10.000.000 7.158.400 Se cumplió 

EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

ASSBASALUD ESE –SECRETARIA DE SALUD 2021-2022



EJECUCIÒN CONTRATOS PIC

ASSBASALUD ESE –SECRETARIA DE 

SALUD PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE 

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021



SALUD SEXUAL

NUMERO DE 

ACTIVIDADES
ACCIONES

70
Consejerías presenciales por 

Psicología.

3 Toma comunitaria urbana

81
Consejerías presenciales por 

enfermería.

3 Tamizajes en salud mental

13
Sesiones educativas de 2 horas 

por profesional 

En el contrato de salud 

sexual , se realizaron las 

siguientes actividades en 

los centros de salud y en 

instituciones educativas asi:



NUMERO DE 

ACTIVIDADES
ACCIONES

147

Visitas para caracterización de 

trabajadores informales por 

técnico en seguridad en el 

trabajo.

•CONTRATO ENTORNOS 

LABORALES:

En el periodo o se realizaron las 
siguientes actividades en el entornos 
laborales saludables



NUMERO DE 

ACTIVIDADES
ACCIONES

26
Sesiones educativas de 1 

hora

6
Sesiones  educativas de 2 

horas presencial 

2
Consejerías por Psicología 

presencial

33
Intervenciones telefónicas 

por  Psicología

15
Seguimientos telefónicos por 

Psicología.

11
Tomas comunitarias en el 

área urbana 

3
Toma comunitaria área 

Rural

39 Tamizajes en salud Mental .

94
Seguimientos telefónicos por 

auxiliar de enfermería.

5
Actividad educativa 

individual por auxiliar de 
enfermería 

•CONTRATO SALUD MENTAL Y 

CONVIVENCIA SOCIAL SE

LLEVO A CABO EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

DE ADULTO MAYOR, 

EMPRESAS Y FUNDACIONES 

ENTRE OTRAS ASI :



CONTRATO PREVENCION 

ENFERMERDADES CRONICAS  

NO TRANSMISIBLES  

NUMERO DE 
ACTIVIDADES

ACCIONES

50 Valoraciones nutricionales por profesional

10 Visitas domiciliarias por Nutrición

52 Atenciones  por chat en nutrición

5 Toma comunitaria para la promoción de la salud bucal

5
Tomas comunitarias  rurales  para la prevención del 

riesgo Cardio vascular

5
Toma Comunitarias urbana  para la prevención del riesgo 

Cardio vascular

5 Toma comunitaria para la prevención del Cáncer

25 Visitas domiciliarias por auxiliar de higiene oral

25 Visita domiciliaria por profesional de odontología

6
Sesión  educativa por profesional en educación en 

educación física.

4 Sesión  educativa por profesional presencial de 2 horas

5 Toma comunitaria prevención salud visual  y auditiva  

A continuación se describen las actividades que fueron 

realizadas: 



CONTRATOS PIC ENERO 2022

En los contratos interadministrativos vigentes se realizaron las siguientes actividades: 

• Proceso de contratación del talento para la ejecución de las actividades.

• Elaboración  y actualización de  unidades didácticas por parte de los procesionales 
contratados .

• Realización  de guías de intervención de las temáticas a desarrollar en las sesiones 
educativas.

• Gestión de entornos institucionales : laborales, comunitarios y escolares para la realización 
de las actividades.

• Realización de la planeación y presentación de los cronogramas   y actas de las actividades 
e instituciones  gestionadas .

• Proceso de inducción institucional.

• Capacitaciones por parte de los supervisores de los contratos de secretaria de salud 

• Empalme del talento humano nuevo por perfiles profesionales.

• Inicio de ejecución de actividades del 1 de febrero 2022  a la fecha.



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 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)

⮚ 3 Auxiliares de enfermería: Realizan las

búsquedas activas y operaciones barrido de

eventos de interés en salud pública

Disponibilidad del personal: los 365 días del año



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

❑ Se realizaron 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 sintomáticos respiratorios en centros de salud y clínicas de

ASSBASALUD ESE, en colaboradores de la entidad y usuarios

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

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

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

Las actividades de búsquedas activas se realizan mensualmente en cada

institución de acuerdo a un cronograma establecido por la SSPM



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

❑ 5 Auxiliares de enfermería



ESTRATEGIA PRUEBAS, RASTREO Y AISLAMIENTO 

SELECTIVO SOSTENIBLE (PRASS)

Ubicación de la estrategia PRASS para toma de muestras:

❑ Laboratorio del Centro Piloto

❑ EPS ASMETSALUD

❑ Centros de salud – ASSBASALUD

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

❑ Tamización en Hogares de Adulto Mayor, Estaciones de Policía, búsqueda activa

comunitaria.

Tomas tomadas enero 2022:

ASMETSALUD: 554 PRUEBAS

NUEVA EPS: 88 PRUEBAS

MEDIMAS: 44 PRUEBAS



VACUNACIÒN CONTRA EL COVID19

TIPO DE VACUNA COVID-19

PFIZER

MODERNA

SINOVAC

AZTRAZENECA

JANSSEN:

POBLACIÓN:
▪ Pfizer 1ra dosis de 12 a 17 años y mujeres en estado de gestación

▪ Pfizer 2das dosis para el que aplique

▪ Pfizer 3ra dosis para mayores de 18 años. 4 meses después de la segunda dosis.

❖ Sinovac 1ra dosis de 3 a 11 años

❖ Sinovac 2da dosis para el que aplique

❖ Sinovac 3ra dosis mayores de 18 años. 4 meses después de la segunda dosis.

➢ Moderna 2das dosis y 3ras después de 4 meses de aplicación mayores de 18 años.

❑ Astrazeneca 2das dosis y 3ras dosis después de 4 meses de aplicación mayores de

18 años

o Janssen única dosis mayores de 18 años y 3ra dosis para mayores de 18 4 meses

después de la 2da dosis



VACUNACIÒN CONTRA EL COVID19

▪ Tenemos atención en Expo ferias

hasta el 25 de febrero de 7 y 30 a 2 y

30 de lunes a viernes.

▪ Sábados y domingos en parque

caldas de 7 y 30 a 12 y 30 pm.

▪ Parque caldas martes jueves de 7 y

30 a 2y30 pm.

▪ Si se ha presentado COVID la dosis

se aplica un mes después del

contagio.

▪ Las jornadas extramurales se

coordinan con Secretaría de Salud.

▪ La programación se envía cada

viernes a Secretaría de Salud, para

la semana y se confirma el día antes

de las jornadas



ESTRATEGIA APS (CAPS)

EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TIENE COMO FECHA PARA EJECUCION EL  12 DE 
NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022.

En el periodo del 12 de noviembre al 30 de diciembre se ejecutaron en su totalidad las
actividades planteadas en el anexo técnico, alcanzando la ejecución de $216.186.200 pesos

GRUPOS DE APOYO PRESENCIAL

Se realizó la conformación de los 5 grupos

de apoyo, en cada uno de los grupos se

realizaron 8 sesiones educativas, para un

total de 40 sesiones, los participantes

fueron usuarios de la estrategia CAPS,

identificados por ficha familiar según sus

riesgos o factor de riesgo, el número de

personas beneficiadas fue de 59.

Lideradas por psicología, enfermería,

fisioterapia, odontología y trabajo social.

Los grupos se conformaron el las

comunas San José, la fuente, Macarena,

Nuevo horizonte y corregimiento Colombia



ESTRATEGIA APS (CAPS)

VISITA DOMICILIARIA POR PROFESIONAL 

En el periodo se realizaron en total 1468 visitas por profesionales.

las visitas se enfocaron en riesgos modificables específicos y se realizaron

también 168 intervenciones virtuales por profesional.

CONTACTO TELEFONICO POR PROFESIONAL A FAMILIAS

Se realizaron en total 104 contactos telefónicos a familias para comprobar

continuidad, efectividad y fortalecer recomendaciones, además usuarios con

casos de alto riesgo, para verificar adherencia a planes caseros.

CONSEJERÍAS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES Realizaron en total 167

consejerías por profesionales en enfermería, psicología, fisioterapia y odontología



ESTRATEGIA APS (CAPS)

ACTIVIDADES POR AGENTES DE SALUD 

PUBLICA

• caracterización mediante  ficha familiar caps 

(nueva-actualizada) y educación  para la salud 

(EyCPS)

Se realizo la caracterización mediante ficha

familiar a 1.500 familias, de las cuales 348 fichas

se realizaron a familias nuevas y 1152 para

actualización de ficha familiar en las comunas y

corregimientos priorizados.

• Caracterizaciones Telefónicas por agente en

salud pública: Realizaron en total 250

actividades.

• Contactos Telefónicos: Realizaron en total 102

contactos, enfocados en favorecer y verificar el

acceso de los usuarios a la prestación de

servicios individuales, adherencia al

tratamiento, gestión de casos y articulación

interinstitucional.

• Actividades Educativas a Familias: Realizaron

en total 250 actividades con el fin de ubicar

familias de sus cuadrantes, identificar

necesidades en salud y brindar medidas

preventivas sobre el COVID-19.



ESTRATEGIA APS (CAPS)

VISITA DOMICILIARIA POR AUXILIAR DE HIGIENE ORAL. En el periodo se 

Realizaron  visitas domiciliarias a 40 familias priorizadas para  desarrollar la 

estrategia de control de la caries dental en la niñez en las áreas priorizadas por 

familias del Km 41 y 36 a las familias del barrio Persia . 

VISITA DOMICILIARIA POR ODONTOLOGIA

La odontóloga realizo  en total 40 visitas a las familias de la  estrategia de control 

de la caries dental en la niñez , de las cuales 11 se realizaron en la comuna la 

fuente-barrio Persia y 29 en el Corregimiento  Colombia 



ESTRATEGIA APS (CAPS)

VISITAS POR SANEAMIENTO AMBIENTAL: Durante el periodo los técnicos

ambientales realizaron en total 334 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 50 visitas  a usuarios de las comunas la fuente y universitaria. 

Se contó con la participación de 10 personas por actividad. 

ENCUENTROS  CON PCD de la comuna la fuente, se realizaron en total 8 

encuentros  con la participación de 10 usuarios de la estrategia CAPS

ENCUENTROS GRUPALES DE TRABAJO CON FAMILIA Y COMUNIDAD (RBC) 

Se realizaron 2 actividades, una de ellas  con la familia de las PcD y  otra con 

comunidad y líderes. Se contó con la participación de 10 personas por actividad. 



ESTRATEGIA APS (CAPS)

ENCUENTROS DE TRABAJO GRUPAL DE LAS REDES En el periodo se

realizaron 27 encuentros de trabajo a 5 núcleos constituidos en las área de CAPS

priorizadas para intervención, se realizó la revisión de los planes de acción de las

comunas Ciudadela norte, La fuente, La macarena, Nuevo horizonte y

corregimiento Colombia.



ESTRATEGIA APS (CAPS)

TOMA ENTORNO COMUNITARIO 

(FORMULA SALUDABLE) 

Se realizaron en total 2 tomas

comunitarias, una de ellas en la

comuna Nuevo Horizonte barrio

solferino, con un total 122

participantes y la segunda toma

se realizó en la comuna

Macarena barrio el Carmen con

un total de 126 participantes, se

contó con la participación de los

EMS de las áreas respectivas,

además participaron

instituciones como cuerpo de

bomberos y unidad de

saneamiento ambiental



ESTRATEGIA APS (CAPS) ENERO 2022

En el periodo del 24 al 31 de enero se realizaron las siguientes actividades del anexo técnico.

VISITA DOMICILIARIA POR PROFESIONAL En el periodo se realizaron en total 115  

intervenciones presenciales por profesional, así: 

CARACTERIZACIÓN MEDIANTE FICHA FAMILIAR CAPS (NUEVA- ACTUALIZADA) Y

EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EyCPS): En el periodo se realizó la aplicación de 13 fichas

familiares en el Corregimiento Colombia.

INTERVENCION EDUCATIVA VIRTUAL POR AUXILIAR DE HIGIENE ORAL En el periodo

se realizaron 23 intervenciones educativas virtuales por higienista oral a familias del

corregimiento Colombia-km 41 de la comuna la fuente, barrio Persia.

SEGUIMIENTO POR PROFESIONAL A LÍDERES COMUNITARIOS Durante el periodo se

realizaron 2 seguimientos a líderes comunitarios con el fin de fortalecer las redes comunitarias

y generar alianzas estratégicas con la estrategia CAPS. Los líderes contactados pertenecen a

la comuna San José y Universitaria.

VISITA DOMICILIARIA POR TECNICO AMBIENTAL

En el periodo se realizaron 23 visitas domiciliarias por técnico ambiental en las diferentes 

comunas y corregimientos 




