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OBJETIVO 
 

Monitoreo y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-
PIC, de la ESE Hospital San Rafael 

ALCANCE 
 

Inicia con la contratación del PIC Departamental para la ejecución completa y 
oportuna del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de la ESE 
Hospital San Rafael a toda la población general del área rural y urbana del 
Municipio de San Vicente del Caguán y finaliza con la entrega de informes 
ejecutivos y entregables que evidencia el cumplimiento de las actividades.  

DEFINICIONES 
 
 

Intervenciones colectivas. conjunto de intervenciones, procedimientos o 
actividades para la promoción de la salud y la gestión del riesgo dirigidas a grupos 
poblacionales a lo largo del curso de la vida, definidas con fundamento en la 
evidencia disponible y en las prioridades de salud de cada territorio (Res. 
518/2015).  
Intervenciones colectivas en el entorno comunitario. Conjunto de 
procedimientos y actividades que buscan incidir en el bienestar y protección de la 
salud de sus comunidades y representarlas ante instancias nacionales y 
territoriales; reconociendo la dinámica social de las personas y los colectivos 
dispuestos en grupos de base, redes sociales y comunitarias, organizadas de 
manera autónoma y solidaria. Intervenciones colectivas en el entorno 
educativo. Conjunto de procedimientos y actividades que buscan el bienestar y 
protección de la salud de la comunidad educativa, constituida por estudiantes 
(niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores), padres de 
familia, directivos, educadores y personal administrativo de los diferentes 
escenarios de este entorno. 
Resultados en salud. Cambios en las condiciones de vida, concepciones y 
prácticas que promueven, mantienen y recuperan la salud a la vez que favorecen 
el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades, atribuidos a las 
intervenciones y atenciones en el continuo de la atención integral en salud. 
Comprenden los resultados finales o de impacto y los resultados intermedios o de 
efecto. 
Resultado final o impacto. Son los cambios esperados en las personas en cada 
momento del curso de vida, así como también, en las familias y comunidades; 
atribuidos al conjunto de atenciones/intervenciones contempladas en las RIAS y 
que se logran a partir de más de un resultado intermedio o de efecto y 
generalmente a largo plazo. 
 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Elementos de Protección Personal (gorro, monogafas,  caretas,  tapabocas,  bata 
manga larga, guantes) 
Pausas activas  

 

 

CONTENIDO 

ACTIVIDAD / COMO RESPONSABLE DOCUMENTO CONTROL 

Contratación  con la 
Secretaria de Salud 

Departamental y la ESE 
Hospital San Rafael   

Gerente y equipo 
jurídico 

Estudios previos, certificado 
de disponibilidad 

presupuestal, contrato, 
registro presupuestal, pólizas 
de cumplimiento, aprobación 

Supervisor: 
verificación y 
cumplimiento 

de las 
actividades  
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de pólizas para los perfiles y 
acta de inicio.  

Análisis de las dimensiones y 
las actividades  

Coordinador del Plan 
de Salud Pública de 

Intervenciones 
Colectivas-PIC 

Anexo técnico 

del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones 

Colectivas.  

Correo 
enviado a la 

SSD con 
ajustes y 

recomendaci
ones.  

Dimensión Salud Ambiental 
1. Taller teórico practico 
sobre la estrategia vivienda 
saludable.  
2. visitas educativas a 
establecimientos de 
preparación, expendio y 
comercialización de 
alimentos. 
3. Desarrollar 
capacidades y habilidades de 
redes comunitarias en la 
atención, promoción y 
prevención de enfermedades 
IRAs, EDAs. 
4. fortalecer la promoción 
de la Salud Ambiental y los 
factores de riesgos de tipo 
sanitario. 
5. Jornadas de 
vacunación canina y felina  
casa a casa. 
6. Desarrollar 
capacidades a las JAC en el 
uso y manejo de plaguicidas 
y otras sustancias químicas. 
7. Desarrollar 
capacidades a las JAC en el 
uso y manejo de plaguicidas 
y otras sustancias químicas. 
8. Realizar Campaña 
"Caquetá Cero Accidentes 
en sus Vías".  
9. Creación y 
operativización de red 
comunitaria conformada con 
propietarios de 
establecimientos 
generadores de residuos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Ambiental, 
Ingeniero de 

Alimentos, Médico 
veterinario. 

 
 
 
 
 
 
 

Formatos, lineamientos y 
guías establecidas para el 

desarrollo y ejecución de las 
actividades según el anexo 
técnico del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 

Colectivas y cronograma de 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
ejecutivo 
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Dimensión Vida Saludable Y 
Enfermedades 
Transmisibles 

 
1. Realizar jornadas de 

tamizaje de sintomáticos 
respiratorios 
(basiloscopia y cultivos). 

2. Habilitar  línea telefónica 
para proporcionar 
intervenciones breves de 
abordaje psicosocial 
individual en las 
personas afectadas por 
TB. 

3. Realizar jornadas de 
tamizaje de sintomáticos 
de piel y sistema 
nervioso periférico. 

4. Realizar franjas 
educativas para 
identificar, prevenir, 
reconocer y tratar la 
triquiasis tracomatosa. 

5. Diseñar y editar videos 
interactivos cortos: 
hábitos de higiene y 
etiqueta de la tos.  

6. Foro virtual: signos y 
síntomas, medidas 
preventivas, formas de 
contagio, tratamientos 
existentes de COVID-19. 

 
Auxiliar de 
enfermería, 

profesional en 
psicología, 

profesional en 
enfermería 

 
Formatos, lineamientos y 
guías establecidas para el 

desarrollo y ejecución de las 
actividades según el anexo 
técnico del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 

Colectivas y cronograma de 
actividades 

 
Informe 
ejecutivo 

Dimensión  Gestión 
Diferencial De Poblaciones 
Vulnerables-Desarrollo 
Integral De Niñas, Niños Y 
Adolescentes. 
 

1. creación y 
operativización por 
tres (3) meses de red 
de apoyo 
comunitaria en pro 
del desarrollo 
integral de niños y 
niñas de la 

 
Profesional en 
enfermería o 

profesional de salud 
(con experiencia en 
primera infancia y/o 
formación en AIEPI),  

profesional en 
enfermería o 

medicina o terapia 
respiratoria o 

fisioterapia (con 
experiencia o 

formación en manejo 

 
 
 

Formatos, lineamientos y 
guías establecidas para el 

desarrollo y ejecución de las 
actividades según el anexo 
técnico del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 

Colectivas y cronograma de 
actividades 

 
 
 

Informe 
ejecutivo 
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comunidad 
educativa. 

2. Crear y operativizar 
por tres meses red 
de apoyo 
comunitario para la 
implementación de la 
estrategia nacional 
de enfermedades 
respiratorias. 

3. Realizar franjas 
educativas por tres 
meses  2 veces al 
mes en donde se 
puedan emitir, 
difundir  y compartir 
mediante 
herramientas 
tecnológicas. 

4. Crear y operativizar 
por tres (3) meses un 
centro de escucha 
comunitario dirigido a 
niños, niñas y 
adolescentes. 

5. Promover el 
fortalecimiento 
familiar realizar 15 
encuentros en donde 
se realicen 
actividades lúdico 
recreativas con el fin 
de promocionar la 
unidad familiar. 

6. Fortalecer la 
estimulación 
temprana de niños y 
niñas del municipio, 
realizar un concurso 
en donde se premie 
al mejor cuento 
donde la temática 
central será la 
prevención de 
violencias. 

7. Formación de 15 
agentes 
comunitarios de 

de enfermedades 
respiratorias), 
profesional de 

psicología, 
profesional en 
enfermería o 

profesional de salud 
(con experiencia en 
primera infancia y/o 
formación en AIEPI). 
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AIEPI para la 
garantía del 
desarrollo integral de 
niños y niñas 
menores de 5 años. 

Dimensión salud y ámbito 
laboral 
 

1. Caracterizar la 
población trabajadora 
informal. 

2. Conformar y 
operativizar (por 2 
meses) una red de 
social de trabajadores 
informales. 

3. Aplicar la prueba 
ASSIST (consumo de 
alcohol, tabaco y otras 
drogas) a la población  
trabajadora informal. 

 
Profesional en Salud 

Ocupacional o 
Fisioterapeuta 

Enfermería 
Profesional en 

Psicología 

 
Formatos, lineamientos y 
guías establecidas para el 

desarrollo y ejecución de las 
actividades según el anexo 
técnico del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 

Colectivas y cronograma de 
actividades 

 
Informe 
ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión Salud Mental 
 

1. Implementar una red 
de apoyo comunitaria 
que promueva la salud 
mental. 

2. Realizar movilización 
social a través de 
medios virtuales y 
otros medios como el 
perifoneo para 
conmemorar el día 
mundial de la salud 
mental. 

3. Desarrollar una 
estrategia información 
y educación para el 
sano esparcimiento y 
aprovechamiento del 
tiempo libre  en 
jóvenes y 

 
 

Profesional en 
psicología, 

profesional en salud. 

 
Formatos, lineamientos y 
guías establecidas para el 

desarrollo y ejecución de las 
actividades según el anexo 
técnico del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 

Colectivas y cronograma de 
actividades. 

 
Informe 
ejecutivo 
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adolescentes  para la 
prevención de factores 
de riesgo asociados al 
consumo de SPA. 

4. Crear y operar una 
línea de ayuda 
emocional en salud 
mental por 3 meses 
las 24 horas del día. 

5. Crear y operar un 
Centro de escucha 
comunitario por tres 
meses, el cual brinda 
primeros auxilios 
psicológicos. 

Dimensión  seguridad 
alimentaria y nutricional 

 
1. Realizar curso 

formativo (ciclo de 4 
sesiones virtuales de 
formación teórico-
prácticas)  en el cual 
se aborden las 
siguientes temáticas: 
importancia de la 
lactancia materna. 

2. Realizar sesión virtual 
de educación en 
GUIAS 
ALIMENTARIAS 
BASADAS EN 
ALIMENTOS "El plato 
saludable de la familia 
Colombiana". 

3. Realizar sesiones 
educativas a 
expendedores de 
alimentos preparados 
(del sector informal de 
la economía, para el 
fomento de buenos 
hábitos alimentarios y 
buenas prácticas de 
manipulación de 
alimentos. 

4. Conformación o 
fortalecimiento de red 

 
Profesional en 

Enfermería, Nutrición 
o Ingeniería de 

Alimento. 

 
Formatos, lineamientos y 
guías establecidas para el 

desarrollo y ejecución de las 
actividades según el anexo 
técnico del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 

Colectivas y cronograma de 
actividades. 

 
Informe 
ejecutivo 
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de apoyo comunitario 
en el área urbana para 
promover la seguridad 
alimentaria y 
nutricional de niñas y 
niños menores de 5 
años. 

5. Realizar 2 ciclos de 
capacitación (teórico-
práctica de 2 
sesiones) para la 
detección de 
desnutrición aguda 
dirigida a talento 
humano de las 
unidades de servicio 
de atención a la 
primera infancia en 
modalidades familiar y 
comunitaria del ICBF. 

Dimensión sexualidad 
derechos sexuales y 

reproductivos 
 

1. Realizar movilización 
social a través de 
medios virtuales y 
otros medios como el 
perifoneo para 
conmemorar el día 
internacional para la 
eliminación de la 
violencia contra la 
mujer. 

2. Realizar movilización 
social a través de 
medios virtuales y 
otros medios como el 
perifoneo para 
conmemorar la 
semana andina para la 
prevención de 
embarazo en 
adolescencia. 

3. Realizar movilización 
social a través de 
medios virtuales y 
otros medios como el 

 
Profesional en 
psicología, 
profesional en 
enfermería, 
profesional de salud, 
profesional en 
bacteriología.  

 

 
Formatos, lineamientos y 
guías establecidas para el 

desarrollo y ejecución de las 
actividades según el anexo 
técnico del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 

Colectivas y cronograma de 
actividades. 

 
Informe 
ejecutivo 

 



Código:  SGC-PC-SSS-SP-001 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA DOCUMENTACION, EL 
MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES 

DEL PIC. 

 

  

Fecha de Aprobación: 29 de 
octubre de 2020 

Versión:  1 

 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 
 

 

perifoneo para 
conmemorar el día 
mundial de lucha 
contra el VIH/SIDA. 

4. fortalecer una  red  de 
apoyo comunitaria 
para promover los 
derechos sexuales y 
reproductivos en los 
entornos y grupos de 
población donde 
regularmente se 
desempeñan los 
miembros de la red. 

5. Crear y operar por tres 
meses un centro de 
escucha comunitario  
(todos los pasos 
expuestos en las 
orientaciones para el 
desarrollo  ZO y CE 
del MSPS. 

6. Realizar pruebas 
rápidas para VIH, 
hepatitis b y c,   dirigido 
a población en 
contexto de 
vulnerabilidad. 

7. Fortalecimiento de la 
red comunitaria de 
parteras en donde se 
interactúe con las 
redes de servicios de 
salud. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC, tiene como objetivo  impactar positivamente 
en los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados en salud, a través de la ejecución de 
intervenciones colectivas o individuales desarrolladas a lo largo del curso de vida, en el marco del derecho 
a la salud definido en el Plan Decenal de Salud Pública – PDSP y en el Modelo de Atención de la ESE 
Hospital San Rafael. 
 
Es así, como las actividades a ejecutar se supervisaran a través de un cronograma de actividades 
entregado a cada profesional para el correcto funcionamiento y utilidad en el logro de los objetivos 
previstos. Estas actividades se monitorizarán cada 15 días y concluida la actividad se da un promedio de 
5 días para presentar el informe, este será revisado y en el caso de que requiera ajustes se entregará al 
profesional para correcciones y el informe ejecutivo será el indicador trazador de cumplimiento, 
alcanzando los resultados al ser entregado ante la Secretaria de Salud Departamental.  
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Por lo anterior, se estable los procesos internos para el buen desarrollo y ejecución del PIC para ser 
presentados en el proceso contractual entre la ESE Hospital San Rafael y la Secretaria de Salud 
Departamental (ver flujogramas).  

Flujograma para el proceso de documentación 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

Se revisa el Contrato Interadministrativo No. 202000000780 y 
las actividades a realizar con sus respectivas observaciones y 

entregables  
 

El supervisor de la E.S.E Hospital San Rafael en articulación con el 
coordinador del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-

PIC, entrega las actividades al profesional asignado según anexo 
tecnico del Contrato Interadministrativo No. 202000000780 del 30 de 

septiembre de 2020 
 

Una vez desarrollada la actividad por parte del profesional con el 
informe técnico y los soportes correspondientes, estos son entregados 
al coordinador del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 

 

El material entregado es revisado por el coordinador del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas y posteriormente ser entregado a 

la secretaria de Salud Departamental 
 

Los soportes entregados por los profesionales, son escaneados en 
medio magnético para su conservación y para que repose en el archivo 

institucional 
 

 

Disposición del material necesario para la 
ejecución de las actividades 

 

Socialización del alcance de cada actividad y los 
entregables para soportar la actividad. 

 

 

 

 

Se establece cronograma de 

actividades 

 

 

 

 

Se establece cronograma de 

actividades 

 

 

Se establece cronograma de 

actividades 

 

Se adjunta y se entrega el informe con sus respectivas 
especificaciones a las oficinas de la Secretaria de Salud Departamental 
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Flujograma para el proceso de monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas 
por profesionales 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                                                
 
                 
     
              
     
 
       
 
 
 
                     
                                   
 
 
  
                                                   
                                                                               
 
                                              
 
                                                                                                                              
 
        
 
                                                    
     
 
 

Revision de  actividades 
con los soportes 

según el anexo técnico 

Ajustar 

informes según 

observaciones 

Revisión                     
de informe con 
sus respectivos 

entregables 
 

Programación de 
actividades según cronograma 

establecido 

Organización los equipos de trabajo, solicitar los materiales, insumos y 
formatos para el desarrollo de las actividades. 

 

Monitoreo de las actividades ejecutadas cada 15 días 

 

 

Revisión de las dimensiones con las respectivas actividades 

 A EJECUTAR 

Selección de personal 
interno 

 
Reunión con el personal interno y externo para 

Socializar las dimensiones, actividades, entregables y 
observaciones para ejecutar cada actividad 

 

Identificación de los profesionales 
según los perfiles solicitados por 

cada dimensión:  
personal requerido  

 

Presentación de informe a la                                                         
Secretaria de Salud 

Departamental                       
Intervenciones Colectivas 

 

Contratación de profesional 
externo 

 

Coordinador del Plan Intervenciones Colectivas de Salud 

Pública                        

Enfermedades 

transmisibles 

 

Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes 

Salud ambiental Condiciones no 

transmisibles 
Seguridad alimentaria 

Derechos Sexuales Salud mental 

Ámbito laboral 
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