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FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: Mercedes Ramírez Uran

• 3835390

• mercedes.ramirez@antioquia.gov.co

FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: Gustavo Posada Jaramillo

• 3835386

• gustavo.posada@antioquia.gov.co

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: Aidalid Cala Monroy

• 3835679

• aidalid.cala@antioquia.gov.co

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: Carolina María Tovar Torres

• 3839886

• carolinamaria.tovar@antioquia.gov.co

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: Blanca Isabel Restrepo Velásquez

• 3839869

• paidssa@antioquia.gov.co
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CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: Dora María Gómez Gómez

• 3839910

• dora.gomez@antioquia.gov.co

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: Juliana Cataño López

• 3835377

• juliana.catano@antioquia.gov.co

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: Adriana Maria González Arboleda

• 3835387

• Adriana. gonzalez@antioquia.gov.co

DESARROLLO INTEGRAL NIÑAS, NIÑOS .  Mónica del Carmen Gómez Zuluaga

• 3839907

• monicadelcarmen.gomez@antioquia.gov.co

ETNIAS: Beatriz Carmona Monsalve

• 3835379

• beatriz.carmona@antioquia.gov.co

mailto:paidssa@antioquia.gov.co
mailto:juliana.catano@antioquia.gov.co
mailto:aidalid.cala@antioquia.gov.co
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ÁMBITO LABORAL: Martha Morant Angel

• 3835378

• marta.morant@antioquia.gov.co

ENTORNO SALUDABLE - APS: Marcela Hernández Cartagena

• 3839878

• aps@antioquia.gov.co

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD: César Augusto Toro García

• 3835175

• Cesaraugusto.toro@antioquia.gov.co

SIVIGILA: Elkin Giraldo Gil

• 3839866

• elkin.giraldo@antioquia.gov.co

SIVIGILA: José Albeiro Moreno

• 3839181

• notifica@antioquia.gov.co

mailto:marta.morant@antioquia.gov.co
mailto:carolinamaria.tovar@antioquia.gov.co
mailto:elkin.giraldo@antioquia.gov.co
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PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS



PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS

PLAN DE SALUD TERRITORIAL

PLAN DE ACCIÓN EN 
SALUD 

01

02

0403

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD  
CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL



Gestión y Conducción de la Salud Pública  
en el Territorio

Resolución 518 del 24 de febrero de 
2015“ Por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud 

Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y 
evaluación del plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC”



Plan de Acción Salud

Gestión de la Salud Pública Plan de Intervenciones Colectivas

Recursos para su ejecución Subcuenta de 

Salud Pública del Fondo Local de Salud



Ley 1122

Art. 33 cambio en la nomenclatura 

del PAB por PSPIC

Ley 715

Art. 42, 43, 44 competencias 

de los ET 

en Salud Pública
Ley 1438

Ley 100

1993

2001

2007

2011

*Circular Externa 018 de 2004 - Resolución 425 de 2008

2013

Resolución 1841

Art. 33 cambio en la nomenclatura 

del PAB por PSPIC

Resolución 518 

2015

Resolución 2626

2019



Definiciones y Características del PIC

Plan de beneficios complementario 
a otros planes de beneficios.

Desarrolla  intervenciones 
colectivas a lo largo del curso de la 
vida, en el marco del derecho a la 
salud y lo definido en el Plan 
Decenal de Salud Pública



Propósitos y Principios del PIC

Propósitos Principios

Estatal

Gratuidad

Territorialidad

A través de la definición y ejecución de 
intervenciones colectivas en el nivel 

departamental y municipal aporta al logro de 
los objetivos estratégicos establecidos en el 

PDSP

Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del 
derecho a la salud 

Mejorar las condiciones de vida y salud de la 
población 

Lograr cero tolerancia frente a la morbilidad, 
mortalidad y discapacidad evitables.



Responsables del Plan de Intervenciones 
Colectivas 

MINISTERIO

DEPARTAMENTOS 
DISTRITOS

MUNICIPIOS

Instituciones contratadas 
para ejecutar el PIC



Contenidos del PIC

Las necesidades,
problemáticas y
potencialidades de
los municipios,
distritos y
departamentos

Los resultados en
salud priorizados
por cada entidad,
las dimensiones y
metas del PDSP

Las estrategias
definidas en el Plan
Territorial de Salud

Las competencias y
responsabilidades
establecidas en la
ley

Lo establecido en
la Resolución
(Anexo Técnico)

Las intervenciones del PIC están
enmarcadas en las líneas operativas de
promoción de la salud y gestión del riesgo.



Dimensiones Prioritarias 

1
2

3

4
5

6

7

8

Salud Ambiental

Vida Saludable y 
Condiciones Crónicas

Convivencia Social y 
Salud Mental

Seguridad Alimentaria
y Nutricional

Salud y Ámbito Laboral

Salud en Emergencias y 
Desastres

Vida Saludable y 
Enfermedades  Transmisibles

Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos



Dimensiones Transversales

Poblaciones de Mayor 
vulnerabilidad

Autoridad Sanitaria



Líneas Operativas del PIC



Disposiciones Relativas a los  Recursos 
Financieros

Gastos de la subcuenta de salud pública
colectiva

Financiación del Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas

La financiación de acciones de gestión de la
salud pública relacionadas con las
competencias de salud pública
asignadas en la Ley 715 de 2001 a las
entidades territoriales, o en la norma que la
sustituya, modifique o adicione.



Subcuenta de Salud Pública

Departamentos y 
Distritos

30%-50% 50%-70%

Municipios Categoría 
Especial 1,2 o 3

40%-60% 40%-60%

Municipios Categoría 4, 
5 o 6

60%-70% 30%-40%

Porcentaje de recursos de salud pública del 
SGP que se deben destinar a:

PIC

Procesos de gestión 
de la salud pública 
relacionados con las 
competencias de 
salud pública



Prohibición de Gasto

• Las tecnologías incluidas en el POS

• El Talento Humano que desarrolla acciones previstas en el POS

• Intervenciones que son competencia de otros sectores o actores

• Elaboración o impresión de objetos promocionales o informativos que 
no generen impacto en salud pública

• Las excepciones previstas para la austeridad del gasto público

No son objeto de financiación con cargo a Subcuenta de SP:



Procesos para la Gestión de la Salud Pública 

Lorem Ipsum

Coordinación Intersectorial

Desarrollo de Capacidades

Gestión Administrativa y 
Financiera

Gestión del Aseguramiento

Lorem Ipsum

Gestión del Conocimiento

Gestión de Insumos de Interés en
Salud Pública

Gestión del Talento Humano

Gestión de las Intervenciones
Colectivas

Lorem Ipsum

Gestión de la Prestación de 
Servicios Individuales

Participación Social

Planeación Integral en Salud

Vigilancia en Salud Pública

Inspección, Vigilancia y Control



LINEAMIENTOS PIC 2020

GRUPO GERENCIA SALUD PÚBLICA 
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Gobernación de Antioquia
Medellín 17-01-2020



¿Una ET en el primer semestre del período de 
gobierno podrá ejecutar recursos de inversión en 

el marco del  PAS de la vigencia anterior? 

Si, toda la entidad territorial debe formular el
Plan de Acción en Salud 2016, el cual debe
contener las acciones que se requieran para
dar respuesta efectiva, oportuna y permanente
a los eventos de interés en salud pública que se
presenten en la ET .

Una vez surtido el proceso de planeación
territorial que trata la Resolución 1536 de 2015
y la Ley 152 de 1994, las Direcciones
Territoriales de Salud deberán ajustar el
respectivo Plan de Acción en Salud conforme
con el PTS aprobado.

Articulo 21 de la Ley 1551 de 2012: “En todo caso, mientras el concejo aprueba el plan de desarrollo, el respectivo  alcalde podrá continuar con la 
ejecución de planes y programas del plan de desarrollo anterior“



Lineamientos de planeación 2020-2023

Las entidades territoriales pueden incluir las actividades nuevas que estimen 
ejecutar en esta vigencia, en el marco de la propuesta estratégica definida en el PD 

y PTS

El Plan de Acción en Salud 2020 responde a la aprobación del presupuesto realizada 
durante la vigencia inmediatamente  anterior y por tanto, responde al Plan de 

Desarrollo 2016-2019.

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo y el PTS del periodo 2020-2023, las 
entidades territoriales pueden realizar la armonización del PAS 2020 que se viene 
ejecutando, en el marco de las nuevas disposiciones definidas en el PD y el PTS.

Recomendaciones para armonizar el PAS cuando  hay cambio de gobierno
( PAS 2020- 2023) 



Lineamientos de planeación 2020-2023

En el PAS se debe relacionar TODAS las actividades que contribuyen al logro de las 
metas del producto 2019: tanto las que se ejecutan con recursos de inversión como 

las que no requieren recursos para su ejecución.

Verificar que dispone de la última versión de tabla de trabajo de Plan de Acción en
Salud, para ello se recomienda revisar que la plantilla PAS tenga fecha de 2019.

En las columnas de recursos (programados y ejecutados) recuerde que debe 
relacionar el total de recursos de INVERSIÓN desagregado por todas las fuentes de 

financiación del sector salud. 

Recomendaciones para armonizar el PAS cuando  hay cambio de gobierno
( PAS 2020- 2023) 



Salud Ambiental



Salud Ambiental

1. Hábitat 
saludable

2. Situaciones en salud 
relacionadas con 

condiciones ambiental

Estrategias

1. Articulación y Alianzas 

interinstitucionales

2. Atención   Primaria   en   

Salud

3. Educación  en  Salud  

Ambiental  



Promover el 
uso racional 

del agua

Articular 
acciones 

educativas con 
el TAS en 

métodos para 
la 

potabilización 
domiciliaria  

del agua

Promover la 
disposición  

adecuada de 
los residuos 

sólidos y 
líquidos.

Fomentar las 
acciones para 

mejorar la 
calidad del aire 
(estilos de vida 

saludable) 

Articular 
acciones 

transectoriales 
para la 

reducción del 
ruido

Promover 
medidas 

comunitarias 
para el control 
de vectores.

Fortalecer las 
acciones 

intersectoriales 
para la reducción 

del riesgo de 
accidentes 

rábicos

Fomentar la 
cultura de no 

uso de 
desechables 

(plástico de un 
solo uso)

Estrategias 



Identificar y prevenir 
nuevas amenazas para la 

salud provenientes de 
factores ambientales.

Identificar y abordar 
eventos de interés en 

salud pública, 
relacionados con 

factores ambientales

Fortalecimiento de la 
vigilancia en salud 

pública e inteligencia 
epidemiológica para el 
análisis integrado de 

información de la carga 
ambiental de la 

enfermedad

Objetivos



Vida Saludable y Condiciones No 
Transmisibles

 Enfermedades Cardio-cerebro-

vasculares 

 Diabetes 

 Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica 

 Cáncer

 Enfermedades Huérfanas
 Salud Bucal



Vida Saludable y Condiciones No 
Transmisibles

 Fortalecer los estilos de vida saludable en la 
comunidad

 Promover la estrategia CERS y Conoce tu riesgo, 
peso saludable

 Actividad física
 Disminución del consumo de alcohol, tabaco y 

sal 
 Promoción de  la alimentación saludable, rica 

en frutas y verduras
 Promocionar y desarrollar  las Jornadas 

Nacionales de Salud Bucal “Soy Generación Más 
Sonriente”



Vida Saludable y Condiciones No 
Transmisibles

 Difusión e implementación de la Resolución 2048 de 
2015.Por medio de la cual se da la obligatoriedad de 
notificación universal de enfermedades huérfanas raras.

 Promover y controlar los factores de riesgo por
intoxicaciones químicas que afectan la salud humana ---
defectos congénitos



Convivencia Social y Salud Mental



Convivencia Social y Salud Mental

Componentes

1. “Promoción de la salud mental y la convivencia,

 Políticas públicas, estrategias y acciones intersectoriales y

comunitarias para el disfrute de la vida cotidiana, fundamentada en

factores protectores para generar entornos familiares, educativos,

comunitarios y laborales favorables para la convivencia social.



Convivencia Social y Salud Mental
Estrategias

 Implementar y/o realizar seguimiento a la Política Pública en Salud Mental

 Articular con otros sectores acciones orientadas al fortalecimiento de

entornos y factores protectores para mejorar y mantener la salud mental,

en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud.

 Promover el diálogo intergeneracional y los espacios libres de

contaminación visual y auditiva

 Conformar, fortalecer y acompañar las redes institucionales y comunitarias

protectoras de la salud mental y la convivencia social



Convivencia Social y Salud Mental

2. Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a

diferentes formas de violencia.

 Fortalecer la identificación temprana en personas en los que las emociones,

pensamientos, percepciones o comportamientos afectan o ponen en riesgo el

estado de bienestar o la relación de la persona, comunidad y el entorno, y

alteran las habilidades, capacidades, para afrontar las tensiones normales de la

vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad;

 Prevención de la violencia en entornos familiares, escolares, comunitarios y

laborales y la atención del impacto de las diferentes formas de violencia sobre

la salud mental.



Convivencia Social y Salud Mental

Estrategias

 Crear alianzas con el sector de las tecnologías, la información y las

comunicaciones para la promoción de la salud mental y la convivencia

social, para fortalecer los factores protectores de la salud mental.

 Fortalecer las acciones pedagógicas dirigidas a la ciudadanía para la

transformación que posibiliten el respeto por la diferencia, el

reconocimiento del otro como sujeto de derechos y el trato digno.

 Desarrollo de rutas que involucren servicios sociales y de salud mental



Convivencia Social y Salud Mental

Estrategias

 Atención psicosocial a víctimas de la violencia

 Garantizar el acceso, oportunidad, calidad, utilización y

satisfacción de los servicios de atención

 Mejoramiento de la atención en salud de los problemas y

trastornos en salud mental y consumo de sustancias

psicoactivas.

 Seguimiento a la atención de las personas con necesidades de

atención



Seguridad Alimentaria y Nutricional 



Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Bajo peso al nacer a término: 

 Promocionar el ingreso oportuno a control prenatal

 Informar y articular con el equipo de trabajo de  PIC_APS de 

casos presentes en el territorio  para el proceso de educación 

en esta temática 

 Verificación de concordancia entre el SIVIGILA – RUAF con las 

UPGD. 

 Realizar  una visita al hogar, para verificar condición de salud 

del menor y la  adherencia a la lactancia materna



Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Desnutrición Aguda Moderada y Severa en menores de 5 años:

 Fortalecer la búsqueda de niños y niñas con Desnutrición Aguda, por medio de

referenciación desde otros sectores, APS, brigadas municipales.

 Realizar una visita al hogar, para verificar condiciones de vida del menor orientando a

una intervención intersectorial conforme al contexto.

 Verificar en las IPS del municipio, la notificación en el SIVIGILA y promover la

implementación del lineamiento para el manejo integral de la desnutrición aguda

moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses.



Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Estrategia IAMII:

 Conformar y/o fortalecer la red de apoyo institucional, para el proceso de

acompañamiento extramural, educación en temas materno – infantil, a las mujeres

gestantes, lactantes y cuidadores que pueden ser educadas en el hogar.

 Fortalecer por medio de las acciones del PIC, los temas enfocados a la alimentación

saludable (lactancia materna, azucares, grasas y sal)



Sexualidad, Derechos Sexuales y  
Reproductivos



Sexualidad, Derechos Sexuales y  
Reproductivos

Enfermedades de Transmisión Sexual

 Promoción del diagnóstico temprano en la 

población general.

 Promoción en el uso de preservativos



Sexualidad, Derechos Sexuales y  
Reproductivos

Mortalidad Materna y  Muerte Perinatal

 Orientar acciones de promoción hacia los grupos 

de mayor riesgo: indígenas, afrodescendientes y 

mujeres con bajo nivel de escolaridad. 

 Fortalecer la identificación temprana de las 

gestantes. 

 Desarrollar capacidades del personal de salud en 

prevención de muertes perinatales, neonatales y 

maternas 



Sexualidad, Derechos Sexuales y  
Reproductivos

Embarazo Adolescente

 Promoción de la estratégica de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 

Jóvenes

La implementación y sostenimiento compartida con la ESE  Hospital, desde la DLS deberá 

será  con cargo  a recursos de la subcuenta de Otros gastos en salud.



Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles



Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles

Enfermedades 
endemo-

epidémicas 

Enfermedades 
inmunoprevenibles

Enfermedades 
emergentes 

reemergentes 
y desatendidas



 Priorizar acciones de educación, promoción, prevención, vigilancia y control de las Enfermedades

Respiratorias Agudas (ERA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), Geohelmintiasis, Tuberculosis,

Enfermedades transmitidas por vectores, Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS),

Enfermedad de Hansen o lepra.

 Contribuir a la identificación de factores de riesgo predisponentes y desencadenantes de las

enfermedades transmisibles.

 Fortalecer conductas saludables y de intervención en los factores de riesgo desde el autocuidado

 Articular acciones de prevención con otros actores como jornadas de vacunación, jornadas de

desparasitación, uso de toldillos, lavado de manos, disposición de residuos solidos y aguas

estancadas.

Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles



Poblaciones Vulnerables

Ingresan a ser trabajadas en PIC, como poblaciones vulnerables la población:

Población indígena

Población afrocolombiana y Room

Población privada de la libertad

Venezolana regularizados o no

Habitantes de la calle

Población Víctima del Conflicto Armado Interno

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia



Población Rrom

38 personas -Censo 18 oct 2019

Valle de Aburrá Norte
Medellín Angostura

Copacabana
Envigado

Itagüí



Población Indígena
CENSO ENERO 2019- GERENCIA INDÍGENA

VALLE DE ABURRÁ OCCIDENTE BAJO CAUCA

Medellín Dabeiba Cáceres

Bello Frontino Caucasia

Peque El Bagre

SUROESTE Sabanalarga Tarazá

Andes Uramita Zaragoza

Ciudad Bolivar

Jardín NORTE URABÁ

Pueblorrico Ituango Apartadó

Támesis Arboletes

Urrao NORDESTE Chigorodó

Valparaiso Vegachí Murindó

Segovia Mutatá

MAGDALENA MEDIO Remedios Necoclí

Puerto Berrio Anorí San Juan de U.

San Pedro de U.

Turbo 

Vigía del Fuerte



Población Afrodescendiente
* 17 Consejos comunitarios - 152 Organizaciones de base

Información a Agosto de 2018

VALLE DE ABURRÁ ORIENTE BAJO CAUCA NORDESTE

Medellín Concepción Cáceres Yalí

Barbosa Guarne Caucasia Vegachí

Girardota Marinilla El Bagre * Cisneros

Itaguí San Carlos Nechí Santo Domingo 

Sabaneta San Vicente Tarazá Segovia

Sonsón Zaragoza * Remedios *

SUROESTE Anorí

Ciudad Bolivar OCCIDENTE URABÁ

Urrao Dabeiba Apartadó * NORTE

Frontino Arboletes Carolina

MAGDALENA MEDIO San Jerónimo Carepa Santa Rosa de Osos

Caracolí Santa Fe de Ant. Chigorodó * Yarumal

Puerto Berrio Sopetrán Murindó *

Puerto Nare Uramita Mutatá

Puerto Triunfo Necoclí

Yondó * San Juan de U.

Turbo *

Vigía del Fuerte



Víctimas del Conflicto Armado Interno

Transversal

Rehabilitación

PAPSIVI



Primera Infancia

Mortalidad en menores de 5 años por IRA, EDA,
Desnutrición

Orientar acciones de promoción hacia los grupos
de mayor riesgo: indígenas, afrodescendientes y
prematuros.

Fortalecer la identificación temprana de signos
de alarma de IRA, EDA, desnutrición.

Desarrollar capacidades del personal de salud en
prevención de muertes por IRA, EDA y
Desnutrición.

Fortalecer Vigilancia Epidemiológica (Unidades
de Análisis de Muertes por IRA, EDA,
Desnutrición)



TAREAS PENDIENTES



Estrategia Atención Primaria En Salud

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

RECURSOS 

DISPUESTOS

MUNICIPIOS 

CONCURRIDOS

RECURSOS 

ENTREGADOS

MUNICIPIOS CON AVAL DE 

EJECUCIÓN PARCIAL 

124 $ 10.414.600.000 115 $ 9.704.400.000 70



Municipios que faltan por revisar o entregar 
evidencias 

Abejorral Girardota San José De La Montaña

Alejandría Guarne Santa Bárbara

Anzá Hispania Santa Rosa De Osos

Belmira Itagüí Santo Domingo

Betania Ituango Segovia

Caicedo Jardín Támesis

Caracolí La Ceja Tarso

Carolina La Pintada Toledo

Cisneros Montebello Uramita

Cocorná Nariño Urrao

Concordia Olaya Valparaíso

Dabeiba Peque Vegachí

El Peñol Puerto Berrío Venecia

El Retiro San Andrés De Cuerquia Yolombó

Giraldo San Carlos Yondó



• Coordinador Salud Pública

• Coordinador de Epidemiología

• Encargado de Sistemas de Información.

DATOS

• Solicitar PAS 2019

• Aval PAS 2020 antes del  30 de enero

PAS

• Ajustar los eventos de interés en salud pública notificados al SIVIGILA de acuerdo
con el protocolo

• Realizar unidad de análisis de Casos de eventos de interés en salud pública, 
teniendo en cuenta oportunidad y envoi a la SSSA acordes vigencia 2020

CASOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

• Resolución 518 de 2015

• Resolución 1536 de 2015

ESTUDIAR Y APLICAR



Gracias


