
¿En qué consiste el Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas (PSPIC)?

Es el plan que incluye las actividades de promoción de 

prácticas saludables que contribuyen a la prevención y el 

control de enfermedades, así como al mejoramiento de los 

entornos sociales, económicos, políticos y culturales en los 

que nacen, crecen, viven trabajan y envejecen 

las y los habitantes de Bogotá.

¿Cómo se implementa el Plan de Salud
 Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)?

El modelo de Atención en Salud se realiza con el Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), desde los 

componentes, Vigilancia en Salud Pública, Vigilancia Sanitaria, 

gestión de programas y Gobernanza, y en los cuatro espacios de 

vida cotidiana: Vivienda, Público, Educativo y Trabajo, con el 

fin de ofertar el portafolio de servicios de salud y la 

identificación de casos priorizados desde diferentes estrategias.

Estadísticas Vitales:   Presta asesoría y acompañamiento a las 

IPS de los niveles I, II y III, al Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, médicos particulares y, sujeto a 

solicitud expresa, a notarías y registradoras que generen 

certificados de defunción y/o nacido vivo con el fin de mejorar 

la cobertura, oportunidad y calidad de las estadísticas. 

Sisvan:  Vigila el estado nutricional de los menores, gestantes y 

adultos mayores, a partir de la notificación realizada por parte de 

las IPS públicas y privadas. Adicionalmente se realizan 

seguimientos a eventos como bajo peso al nacer, desnutrición 

aguda en menores de 5 años y mortalidad infantil asociada a

desnutrición.

Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil:  Se 

identifica, canaliza y realiza seguimiento a gestantes y recién 

nacidos. Se vigilan eventos de mortalidad materna, morbilidad 

materna extrema, sífilis gestacional y congénita, transmisión 

materno-perinatal de VIH y hepatitis, entre otros.

PLAN DE SALUD
PÚBLICA DE 

INTERVENCIONES
COLECTIVAS

Participa en tu localidad y en tu barrio. 
Aprovecha sus beneficios 

ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA EN
SALUD PÚBLICA (VSP)

Sivigila: A través de esta línea se realiza seguimiento y control a 

la calidad de la notificación de eventos en vigilancia rutinaria a 

las IPS públicas y privadas que conforman nuestra la red de

operadores.

Transmisibles: Su principal objetivo es la identificación e 

intervención de eventos prevenibles por vacuna aplicadas a 

menores de 5 años, adolescentes y adultos. 

Salud Mental: Se realizan acciones de mitigación del riesgo y 

restitución de derechos a casos potenciales de maltrato infantil, 

violencia intrafamiliar, ideación, amenaza o intento de suicidio, 

A los cuales se realiza Investigación Epidemiológica de Campo. 

También se realiza gestión del riesgo a casos de consumo 

problemático de sustancias psicoactivas. Adicionalmente en el 

marco de la pandemia se realiza intervención no presencial a 

casos de duelo por hospitalización en UCI, aislamiento 

preventivo obligatorio de adultos mayores y fallecimiento 

ocasionado por COVID-19.

Fortalecimiento de Terminales Portuarios:  Se realiza 

seguimiento a eventos de alta transmisibilidad en las dos 

terminales terrestres (Salitre y Sur) y en el Aeropuerto El 

Dorado. De igual manera, se educa a viajeras y viajeros, se toman 

muestras a personas sintomáticas priorizadas y se brinda apoyo 

técnico especializado para la evaluación de riesgo de pasajeros 

provenientes de zonas de riesgo ante alertas y declaratoria de

eventos en salud pública.

No Trasmisibles: Está conformado por 4 subsistemas: educación 

a personas con discapacidad; identificación y mitigación de 

riesgo laboral a trabajadores informales, por parte de Sivistra; 

seguimiento a casos de cáncer de cuello uterino, mama e infantil, 

y monitoreo a enfermedades crónicas no transmisibles; y 

monitoreo a la salud oral en menores de 5 años y gestantes 

notificados por las Unidades de Atención de la Subred.

Vigilancia en Salud Publica Comunitaria: Acciones investiga-

tivas destinadas a comprender la realidad social, enfocada en la 

salud de la comunidad. Lo anterior con el objetivo es identificar 

y analizar los problemas y riesgos colectivos que afectan la salud

y calidad de vida de las comunidades.



ESTRATEGIAS DE PAI

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) tiene como 

objetivo realizar búsqueda intensificada del 100% la población 

susceptible pendiente por iniciar, continuar y terminar 

esquemas de vacunación, con el fin de reducir el acúmulo de 

susceptibles y de impactar en el logro de los indicadores de 

coberturas. La población a vacunar es: niños y niñas de 0 a 5 

años, adolescentes de 9 a 17 años, mujeres en edad fértil de 10 

a 49 años, gestantes, adultos mayores de 60 años y población 

priorizada para influenza estacional, susceptible para fiebre 

amarilla o aquellos quienes deban completar esquemas con

triple viral de 1 a 10 años.

Algunas de las tácticas incluyen puntos de concentración 

extramural, vacunación domiciliaria, vacunación casa a casa y 

vacunación intramural. En la Subred Sur Occidente se cuenta 

con 82 puntos de vacunación de la red pública y privada, los 

cuales ofertan servicio de vacunación de lunes a viernes 

de 7 a.m. a 4 p.m. 

Vigilancia Sanitaria realiza desde inspección, vigilancia y control, 

educación a establecimientos en acciones preventivas COVID-19, 

seguimiento a establecimientos de alimentos sanos y seguros, 

acompañamiento en saneamiento y calidad del agua y seguimientos 

a eventos transmisible de origen Zoonótico.

Para el caso de concepto sanitario de vehículo transportador de 

alimentos se deberá presentar en la sede de Zona Franca con el 

vehículo y la documentación requerida. Punto de atención KR 106 

No. 15A 32 (Fontibón). Horario de 7:00 a.m. -  a 4:00 p.m. Línea

telefónica 4860033 Ext 10302.

En caso que el concepto sanitario sea para un establecimiento 

abierto al público y/o empresa aplicadora de plaguicida, en la 

página institucional de la Subred ya se cuenta con el link directo a la 

página de la Secretaría de Salud para la inscripción virtual por parte 

de los usuarios de solicitudes de concepto sanitario de los

establecimientos abiertos al público.

Estrategias de Vigilancia 
Sanitaria (VSA) Para el caso de levantamiento de medidas de seguridad 

sellamientos, congelación o destrucción se deberá radicar 

mediante oficio en ventanilla en la sede administrativa 

ubicada en la Calle 9 No 39 - 46 de lunes a viernes de 

7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Para el caso de atención a quejas o solicitudes oficiales se 

deberá radicar mediante oficio en ventanilla en la sede 

administrativa ubicada en la Calle 9 N° 39- 46 de lunes a

viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS

Desde el componente de GPAISP, se realizan diversas 

acciones encaminadas a fortalecer las capacidades del 

talento humano y garantizar el tratamiento de los pacientes 

notificados para estas enfermedades de interés en salud 

pública. Las líneas que integran este componente son: 

Tuberculosis, Lepra y ETV; SSR; Condiciones Crónicas no 

Transmisibles; Infancia; IAMII (Instituciones Amigas de la 

Mujer y la Infancia); y Canalizaciones, la cual brinda 

respuesta a las necesidades en salud de la población 

identificadas en las diferentes intervenciones realizadas por

los espacios y componentes.

Puntos de concentración Extramural:

Bosa

Carpa Unidad de servicios de salud Bosa Calle 65D Sur 79C 90

Carpa CAPS Bosa Centro Calle 65 Sur 80H 44

Carpa Centro Comercial Metrorecreo Calle 69 Sur 97C 46

Kennedy:  

Carpa Unidad de servicio de salud Visión Colombia 
Carrera 79 C 13ª 32
Carpa Unidad de servicios de salud Occidente de Kennedy 
TV 74F 40B 54 Sur

Fontibón: 

Carpa Parque Fontibón KR 129 22B 57 



Desde el Espacio Público se realizan “Acciones de 

Información y Educación en COVID-19”, mediante el uso 

de herramientas comunicativas en salud en los diferentes 

espacios públicos de la ciudad, en donde las personas por 

sus dinámicas diarias aún les cuestan acogerse a las medidas

de cuarentena y aislamiento social.

Asimismo, desde la estrategia de “Servicios de Acogida”, se 

aborda a personas con riesgos asociados al consumo de

sustancias psicoactivas.

Línea psicoactiva: Estrategia Distrital de atención 

telefónica (018000112439), en la que se brinda orientación 

a través de la escucha activa e intervención breve que 

permita manejar síntomas como ansiedad, depresión,

entre otros. 

Gestión Integral del Riesgo a Beneficiarios de la Estrategia 

RBC Salud Mental: Seguimiento telefónico al impacto en 

salud mental por la epidemia por COVID-19 a las personas 

con diagnóstico previo de trastorno mental y sus 

 ESPACIO PÚBLICO
Desde el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas (Papsivi), se han realizado actividades en el marco de la 

intervención individual, familiar, comunitaria, También se realiza 

la estrategia diferencial donde se adelantan acciones con las 

comunidades afrodescendientes, palenqueras, negras y raizales.

Por último, se están llevando a cabo toma de muestras para 

COVID-19, las cuales se han venido desarrollando en diferentes 

espacios de la localidad y en el margen de las estrategias que se han 

estableciendo desde la SDS como lo son Zonas de Severidad, Zonas 

de Transmisibilidad, articulación intersectorial y profesionales del

sector salud.

ESPACIO VIVIENDA

Desde el Espacio Vivienda se ha llevado a cabo un conjunto de 

actividades de identificación y captación temprana de riesgos 

en la población, las cuales son ejecutadas por un equipo de 

“Gestores de Riesgo en Salud”. Estas intervenciones están 

dirigidas a la población general, priorizando inicialmente a los

más vulnerables. 

También se lleva a cabo seguimientos telefónicos a cohortes 

priorizadas: identificación temprana de cáncer de cuello 

uterino y mama, atención integral de la primera infancia y 

viviendas con factores de riesgo ambiental. Igualmente se 

abordan diferentes núcleos familiares definidos acorde a las 

necesidades identificadas en el Distrito, partiendo de los 

indicadores de morbimortalidad, las poblaciones prioritarias y

los determinantes sociales en salud.

grupos familiares; así como cualquier persona sin antecedentes

previos de diagnóstico de trastorno mental.

Gestión Integral del Riesgo Para Beneficiarios de la Estrategia RBC 

Soporte Social: Brinda continuidad a las acciones de RBC para la

población con discapacidad. 

Fortalecimiento Comunitario para la Prevención y Mitigación del 

Riesgo en COVID-19: Estrategia de acompañamiento y monitoreo 

con población  diferencial y comunidad en general en donde se 

realiza seguimiento acorde a las dinámicas sociales y comunitarias 

para la promoción de la salud y prevención de la salud mental en el

marco la emergencia sanitaria. 

Caracterización Barrial y Comunitaria en COVID-19: Se realiza 

caracterización que oriente la respuesta desde los diferentes actores 

sectoriales e intersectoriales en la ciudad. 

“Cuídate Sé Feliz”: Brinda las orientaciones e información sobre las 

medidas de salud pública, de tipo no farmacológico, más efectivas y 

viables para prevenir la transmisión o complicaciones en la

población con enfermedad crónica.

Las acciones del Espacio Educativo convergen de manera 

articulada con las instituciones educativas públicas y 

privadas de las localidades que comprenden la Subred Sur 

Occidente. Las acciones promocionales se enfocan en los 

diferentes grupos de etapa de vida y a las necesidades en 

salud identificadas por la afectación de los determinantes

sociales, en este marco se abordan:

Acciones de la promoción de ambientes saludables

Acciones promocionales del cuidado de la salud mental

Acciones promocionales de salud sexual y reproductiva

Acciones promocionales de la salud a gestantes y lactantes

Acciones promocionales a eventos prioritarios en salud mental

Acciones promocionales a la actividad física y la alimentación 

saludable 

Acciones promocionales a la gestión del riesgo de la salud oral

ESPACIO EDUCATIVO



Desvinculación Progresiva de los Niños, Niñas y 

Adolescentes del Trabajo Infantil. Se realiza asesorías en 

habilidades para la vida; orientadas a la promoción de la salud, y 

la gestión del riesgo en los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores, sus familias, padres y acudientes, referenciados 

por los diferentes espacios, componentes y búsqueda activa por

parte del equipo.

Estrategia de Entornos Laborales Saludables para la 

Promoción del Autocuidado y Gestión del Riesgo en 

Salud.  Se realiza asesorías orientadas a fomentar prácticas y 

estilos de vida saludables en los trabajadores informales para el 

mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo.

ESPACIO TRABAJOEl acceso de la comunidad a las acciones realizadas se 

hace a través de:

Remisión de casos identificados por parte de las 

instituciones educativas, a través del correo 

espacioeducativosso2020@gmail.com 

Articulación de la gestión administrativa (referente y 

apoyos) con instituciones educativas para el desarrollo de

sesiones colectivas

Socialización y concertación de acciones en las reuniones 

de direcciones locales de las localidades de Bosa, Kennedy,

Fontibón y Puente Aranda

Revisión de bases de reporte de vigilancia, bases de 

remitidas por SDS y bases reporte de instituciones

educativas.   

GOBERNANZA

La Gobernanza para este contexto se entiende como el 

proceso transversal de gestión sectorial, intersectorial y 

comunitario que facilita la toma de decisiones para la mejora 

de las condiciones de vida, donde las poblaciones y colectivos 

logran establecer acuerdos para analizar, decidir, ejecutar, 

evaluar e informar asuntos de interés en salud pública en 

función de transformaciones sociales y políticas necesarias.

Este proceso se fundamenta en la actuación sectorial, 

intersectorial y comunitaria de las políticas, planes, 

programas, proyectos e intervenciones en los diferentes 

espacios de coordinación, decisión y participación ciudadana; 

partiendo del reconocimiento de la historia, experiencias, 

conocimientos y competencias que los diferentes actores 

sector salud, otros sectores y comunidad, en torno a las 

respuestas sociales de acuerdo con las necesidades y

problemáticas de la población.

Posicionamiento de las Estrategias para la Gobernanza en 

Salud y de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos, en

Espacios o Instancias Locales 

Se entiende el posicionamiento de las políticas públicas, como 

la acción estratégica que permite al sector salud la orientación 

y concertación de las agendas locales con los diferentes actores 

y sectores en los espacios de coordinación intersectorial y de 

toma de decisiones, para favorecer la intervención de las 

situaciones y condiciones que mejoran la vida y la salud de 

las poblaciones.

Gestión para la Activación de Respuestas Intersectoriales. Su 

propósito es gestionar la construcción de rutas intersectoria-

les, mediante el proceso de canalización para dar respuesta a 

las necesidades sociales e intersectoriales, para la atención 

efectiva, oportuna en procura de favorecer la calidad de vida 

y salud de las mismas.

Movilización de Actores Comunitarios para la Gobernanza en 

Salud: En cuanto al producto de movilización de actores 

comunitarios se tienen tres procesos diferenciados: el primero 

relacionado con las acciones de movilización desde las 

gestiones propias de las referencias de las políticas; el segundo 

son los procesos relacionados con el trabajo de apoyo y 

posicionamiento de prioridades en salud en los ejercicios de 

encuentros ciudadanos; y tercero, las acciones del plan de 

complementariedad con participación social, atención al 

usuario y la Subdirección territorial de participación de la

SDS.

Seguimiento a la Implementación de las Políticas, Planes, 

Programas y Estrategias para la Gobernanza en Salud: Realiza 

el seguimiento a los resultados que se obtienen desde 

Gobernanza para la salud y la vida a partir de la 

implementación de las políticas públicas, planes, programas, 

proyectos y de las estrategias planteadas que permiten incidir

en la salud y calidad de vida.

Componente 2: Generación de Conocimiento sobre las 

relaciones entre Condiciones, Calidad de Vida, Salud y

Enfermedad.



Se constituye en pieza fundamental de la gobernanza puesto 

que aporta a procesos de generación de conocimiento que 

sintetiza las relaciones entre las condiciones, la calidad de vida, 

la salud y la enfermedad de la población en los territorios, para 

orientar la toma de decisiones, la planeación distrital, local e 

institucional, con la participación de los diferentes actores.

Gestión de la información geográfica

Recopilación de información geográfica para Accvsye.

Matriz de indicadores de interés en salud pública

Sala de crisis frente a la emergencia por COVID-19

Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad 

de las poblaciones diferenciales – RROM Gitano

Análisis de condiciones de calidad de vida, salud y enfermedad 

de la población indígena - Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa

Componente 3: Información en Salud para el Mejoramiento 

de las Condiciones de Calidad de Vida de las Poblaciones.

La estrategia de articulación de las acciones de Información, 

Educación y Comunicación para la salud en el Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), dando 

respuesta a las necesidades con la implementación de procesos 

comunicativos digitales de calidad y oportunidad.

Caminantes por la Vida y mi Buena Vecindad

Mediante el desarrollo de las estrategias de “Mi Buena 

Vecindad” y dando cumplimiento en el marco de la Ruta de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud se ha fortalecido el 

acceso oportuno a las mismas frente a los cursos de vida de 

acuerdo a la resolución 3280 de 2018, garantizando la 

activación de ruta a los programas que apliquen según rango 

de edad y frecuencia de uso.

Durante los recorridos y las asambleas se realizan acciones 

promocionales, educación en estilos de vida saludable 

(actividad física, alimentación saludable, prevención del 

consumo de alcohol y tabaco), acceso a servicios de COIS, 

rutas en salud, vacunación de esquema regular, entre otros. 


