
 

 

INFORME  ACTIVIDADES  PIC PERIODO ABRIL – NOVIEMBRE 2021 

ASSBASALUD tiene suscritos 4 contratos interadministrativos suscritos con 
Secretaria de Salud  de Manizales. 

A continuación se describen las actividades ejecutadas, en los procesos PIC 
durante el año en curso;      

1. Contrato de entornos laborales:   se realizaron en total 680 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, y se 
ejecutaron 2253 actividades educativas individuales en salud por auxiliar de 
enfermería. 

2.  Contrato sexual : Se realizaron en total 259 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, . 

3.  Contrato Salud Mental :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 con 
un equipo conformado por un profesional en psicología y dos auxiliares de 
enfermería para orientar, advertir, informar a los individuos, familias, comunidades, 
organizaciones y otros actores  sobre aspectos relacionados con la salud pública, 
que contribuya a la construcción de elementos que propicien la toma de 
decisiones en salud, promoción de estilos de vida saludables en salud mental y de 
los factores protectores y protección de la salud mental en aislamiento social y 
pandemia por covid 19.  Por parte de 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..  . 



 

 

4. Contrato Enfermedades Crónicas  no  Transmisibles Por parte de las 

profesionales en nutrición 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, en la 

cual se hacían jornadas de  sensibilización en estilos de vida saludables y 

tamización del riesgo cardiovascular aplicando  el  instrumento  conoce tu riesgo -

peso saludable, además 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.  
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