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PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIA 2020 
 

El plan de intervenciones colectivas es un plan de beneficios compuesto por intervenciones de 
promoción de la salud y gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en las estrategias de finidas 
en el plan territorial de salud (PTS), y buscan impactar positivamente los determinantes sociales 
de la salud y alcanzar los resultados definidos en el plan territorial de salud. Comprende un 
conjunto de intervenciones, procedimientos, actividades e insumos definidos en el anexo técnico 
de la resolución 518 de 2015, los cuales se ejecutaran de manera complementaria a otros planes 
de beneficios  
 
 
Durante la vigencia del año 2020, Red Salud Armenia firmo con la secretaria de salud el contrato 
20200006 correspondiente al plan de intervenciones colectivas, pactando y desarrollando las 
siguientes actividades, en lo relacionado a actividades educativas. 
 
Es de anotar que en el presente informe se relacionan las actividades mediante las cuales se 
impartió información para la salud y educación a la comunidad sobre diferentes temas de salud, 
para lo cual se siguieron directrices impartidas por el gobierno nacional con motivo de la pandemia 
que hace presencia en el país desde marzo del 2020. 
 
 

1. Salud Sexual y Salud Mental 
Estrategia: Servicio Amigable “Tu Cuentas”. 
 
a). Capacitar adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas del municipio de Armenia. 
 
La estrategia busca educar a los jóvenes en las diferentes instituciones educativas, mediante 
la realización de talleres lúdicos que permitan el aprendizaje de  una manera creativa. De igual 
forma se trabaja en la formación de grupos semilleros, formándose como multiplicadores con 
sus pares. 
 
Como actividad complementaría se realizan también escuelas de padres como estrategia que 
permita educar a los padres sobre el manejo de las problemáticas que tienen sus los y las 
adolescentes. 
 

Es preciso tener en cuenta que para el desarrollo de las actividades se siguieron los lineamientos 
contemplados en  la Circular 025 del 2020, la cual establece las instrucciones para formular 
acciones colectivas y procesos de gestión de la salud pública en el marco de la emergencia 
sanitaria  causada por el Covid-19. 
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A continuación se relacionan las actividades que se ejecutaron del 17 de marzo al  19 de agosto, 
tiempo durante el cual se realizaron, talleres educativos, escuelas de padres y tamizajes en salud 
mental  en las instituciones educativas priorizadas por la secretaria de salud municipal, las cuales 
fueron escogidas teniendo en cuenta el reporte epidemiológico del año 2019, favoreciendo con 
dichas actividades a aquellas instituciones ubicadas en las comunas donde se presentó el mayor 
número de embarazos en adolescentes y un elevado  índice de consumo de sustancias psico-
activas. 
 
En el siguiente cuadro se observan las actividades desarrolladas en este periodo incluyendo 

las actividades de cierre desarrolladas 

Consolidados de actividades ejecutadas en este ítem 
 
Talleres educativos  
 

 
 
Actividades de cierre de servicios amigable  
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Escuelas de padres  
 

 
 

 
Tamizajes en salud mental. 
 

     
 
 

2.  Salud Mental: SPA- Centro Escucha 
 
Como respuesta a la rápida expansión del VIH entre personas que se inyectan drogas a nivel 
mundial y como clave para la intervención integral de prevención del VIH en esta población 
surgieron las políticas públicas desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, el cual 
muestra que los países que implementan y ejecutan acciones permanentes y constantes en 
reducción del daño, logran mantener tasas del VIH por debajo del 4% en inyectores de drogas, 
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no obstante, los países que lo hacen de manera tardía la pueden contener entre 10% y 15% y 
aquellos países que no tienen dentro de sus policías publicas enfrentan epidemias que oscilan 
entre 35% hasta el 45%. (Min justicia- ODC, 2015). 
 
Desde una visión realista y pragmática de las problemáticas derivadas de los riesgos que 
representa el consumo de drogas por vía parenteral, se implementó  la  estrategia de intervención 
Centro Escucha adaptada a la valoración de la situación del Municipio de Armenia que responde 
a las necesidades de la población usuaria de drogas inyectadas en el marco del Plan Nacional 
para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas 2014- 2021 desde una perspectiva de reducción de daños y riesgos como una 
alternativa socio sanitaria.  
 
El Centro Escucha se fundamenta desde una perspectiva de derechos que busca establecer 
contacto directo y permanente mediante un trato humanizado con las personas que se inyectan 
drogas y sus familias en la comunidad local de Armenia, para favorecer el acercamiento, 
acompañamiento y la continuidad del contacto mediante espacios de acogida y escucha activa. El 
acercamiento a usuarios de drogas inyectadas se realiza bajo el principio de confidencialidad.  
 

Básicamente las acciones de reducción de riesgos y daños se centran en tres objetivos 
preponderantes:  
 

I. Suministrar a las personas que usan drogas, a su pareja y familia la información y los 
medios para protegerlos de la exposición de enfermedades trasmisibles, lo que 
supone acciones de información, educación, acercamiento, dispensación de 
condones y entrega de  kit de reducción de daños compuesto por elementos nuevos 
para cada inyección que contenga toda la parafernalia requerida para consumos de 
menos riesgo como medida para prevenir o contener la expansión de enfermedades 
de transmisión hemática o sexual,  fomentar la cultura del retorno del material usado, 
como también acceso a pruebas rápidas y voluntarias. 
 

II. Facilitar el acceso a tratamiento de sustitución y mantenimiento de opioides, para 
todos aquellos que presenten trastornos por consumo de heroína. 
 

III. Promover otras formas de atención en salud, en especial la Atención Primaria en Salud 
y el tratamiento con antirretrovirales. 

 

Actividades desarroldas en este item: 
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Activiades ejecutadas.  

 

 

La estrategia busca la reducción de riesgos y daños, hace entrega de kit de material higiénico al 
igual que de educa sobre la inyección segura buscando así la disminución de las enfermedades 
transmitidas por el inadecuado uso de material de inyección en especial las jeringas las cuales 
en la mayoría de los casos son compartidas por los usuarios que se inyectan drogas. 
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Se realizó jornada de pruebas rápidas y voluntarias para VIH, VHC, VHB Y sífilis, es recuso tener en cuenta que los usuarios con 
pruebas reactivas se les activo la ruta de atención según correspondiera por su EAPB. 
 

 

Educación impartida en el centro de escucha durante la vigencia 2020. 
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3. Educación en tuberculosis y tamización con BK 

 

Durante la vigencia del contrato se realiza educación y tamización en tuberculosis, con el fin de 
realizar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y captación temprana de usuarios con el 
fin de que inicien tratamiento de manera oportuna. 

579

245
296 320

1
93

650EDUCACIÓN  CENTRO ESCUCHA
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Del total de tamizajes realizados el 6% corresponden a resultado positivos, a cada uno de ellos 
se envía a la ruta de atención para sintomáticos respiratorios, se ingresaron a l programa de 
atención de tuberculosis, se les inicio tratamiento y seguimiento a los contactos 
 

4. Educación en prevención de enfermedades respiratorias  IRA 

  
 

5. Llevar a cabo estrategia colectiva de uso de perifoneo para difusión de mensajes 
educativos para promover la vacunación   antirrábica de caninos y felinos en el 
municipio de Armenia.  

 
 
La rabia es una enfermedad zoonótica viral, de tipo aguda e infecciosa. Es causada por un 
Rhabdoviridae que ataca el sistema nervioso central, causando una encefalitis con una letalidad 
cercana al 100 %. El virus es trasmitido por animales infectados con el virus, siendo la 
vacunación la única forma de prevenir la enfermedad. Se vacuna a perros y gatos a partir de los 
tres meses de edad y se revacuna todos los años. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace importante poner en marcha una estrategia de perifoneo 
que acompañe las campañas de vacunación que se programan desde la Secretaría de Salud 
Municipal con el fin de realizar vacunación de caninos y felinos en los diferentes barrios de la 
ciudad.  Se realizó acompañamiento a la campaña con servicio de perifoneo de caninos y felinos 
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con la finalidad de promover la vacunación antirrábica en las diferentes comunas de la ciudad.  
 
 

 
 

6. Perifoneo, para acciones educativas relacionadas a las recomendaciones 
de prácticas de higiene y bioseguridad para prevenir la transmisión del 
COVID 19 y otros riesgos en salud 

 
 

 
 
 

7. Perifoneo para prevención de pólvora Servicio de perifoneo para prevención 
de pólvora, 4 horas diarias durante 20 días con un total de 60 horas para 
realizar recorrido en los lugares priorizados por la Secretaría de Salud. 80 
horas en total. 

 
Las festividades navideñas traen consigo alegría, la cual para muchas personas va acompañada 
de juegos pirotécnicos, los cuales en muchas ocasiones producen quemaduras tanto en niños, 
jóvenes y adultos. 
 
Armenia es una ciudad que no es ajena a este tipo de celebración, lo que ocasionó que el primer 
día del mes de diciembre se presentara un quemado por pólvora por este motivo se hace 
necesario implementar campañas que permitan difundir mensajes de manera masiva sobre la 

Estrategia 
Tiempo en 

horas 

Difusion de mensajes educativos prevencion de 

la rabia en caninos y felinos 
308

              PERIFONEO   PREVENCION DE LA RABIA 

EN CANINOS Y FELINOS                                                                                                      

Estrategia 
Tiempo en 

horas 
Educación en recomendaciones de prácticas 

de higiene y bioseguridad para prevenir la 

transmisión del COVID 19

120

    PERIFONEO   PREVENCION DEL COVID 19                                                                                                      
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prevención del uso de pólvora. 
 
 

 
 

8. Llevar a cabo estrategia colectiva de promoción de planificación familiar 
 
El embarazo y la maternidad en la adolescencia son fenómenos que afectan la salud sexual, la 
salud reproductiva y el bienestar de las mujeres jóvenes, sus familias y comunidades, así como 
al desarrollo de un país, dados los múltiples efectos en los campos de la salud física, psicosocial 
y en los campos políticos, económicos y sociales que interfieren no solo en la calidad de vida y 
salud de los y las adolescentes y sus familias, sino también al colectivo en general. 

Es importante informar a los adolescentes y jóvenes sobre la importancia de prevenir el embarazo 
en esta etapa de la vida, de igual manera, motivarlos para que se fijen metas y construyan un 
proyecto de vida que les permita materializar sus sueños en diferentes ámbitos. Se considera que 
el embarazo en adolescentes en el momento ha presentado un aumento significativo, al igual que 
en la población general de mujeres, debido a la pandemia por el confinamiento, el miedo a salir, 
el temporal cierre de atención presencial de algunas entidades de salud y en fin un sin número 
de razones que hace que la salud sexual y reproductiva se vea afectada en relación al aumento 
significativo de los embarazos no deseados. Por este motivo, se hace necesario realizar una 
búsqueda de usuarias en población vulnerable con el fin de poder canalizarlas, hacia los 
programas de planificación familiar, evitando barreras de acceso. 

En los siguientes cuadros observamos la búsqueda activa y educación de usuarias en 
planificación familiar. 
 

Estrategia 
Tiempo en 

horas 

Difusion de mensajes con recomendaciones 

de prevencion del uso de polvora
80

    PERIFONEO   PREVENCION DEL USO DE 

POLVORA                                                                                                       
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En el siguiente cuadro se relaciona consolidado de  la asignación de citas en planificación 
familiar.  
 

 
 
En el siguiente cuadro se relaciona consolidado de la demanda inducida en planificación familiar 
realizada. 
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En el siguiente cuadro observamos las usuarias remitidas a implante sub-dérmico. 
 

 
 

 

En el siguiente grafico observamos los métodos de planificación familiar entregados en el 
periodo a informar. 
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9. EDUCACION PUNTOS UROCS Y UAIRACS: 
 
Objetivo. Fortalecer las prácticas saludables de las madres comunitarias y cuidadoras, que 
ayuden a disminuir la exposición y vulnerabilidad de la población para adquirir enfermedades.  
 
Teniendo en cuenta que la sobrevivencia y el desarrollo de los niños y niñas es el resultado de la 
acción familiar y social, las condiciones de vida, los conocimientos y las costumbres, se ha 
implementado una estrategia para el recorrido, monitoreo, distribución de insumos y educación 
en los puntos UROCS y UAIRACS con el fin de contribuir a mejorar su cuidado y prevenir las 
enfermedades como el dengue, la infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y el 
coronavirus (covid 19) 
 

 
 
 
Registro fotográfico  
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10. Brindar educación por medio de artes escénicas en promoción de lavado de manos, 

y recomendaciones para la prevención del COVID 19. 
 
El uso del teatro como herramienta para la enseñanza no es una idea nueva, el teatro es una de 
las manifestaciones más antiguas y primarias que conoce el hombre, históricamente el teatro ha 
sido reconocido como un medio educativo, como una herramienta de enseñanza para educar, 
informar y entretener, como también ha sido utilizado para el desarrollo de la interpretación y de 
la memoria, todas estas capacidades indispensables para la comunicación de las personas. 
 
Logrando así una mayor introspección de los temas con los niños, adolescente, jóvenes y adultos, 
la sensibilización es un aspecto fundamental que se puede lograr a través de la estrategia porque 
allí conjugan los sentimientos, la música y la expresión corporal, cada persona se puede ver 
reflejada en cada situación expuesta por cada tema, permitiendo que el mensaje llegue a todos 
los públicos de acuerdo a la edad y el género 
 
Se inicia educación y sensibilización en la prevención de la transmisión del COVID-19, con la con 
la puesta en escena de un grupo conformado por dos mimos y un covid 19, buscando   la toma 
de conciencia sobre el lavado de manos frecuente con abundante agua y jabón, el 
distanciamiento social y el uso correcto del tapabocas como forma de prevenir la adquisición del 
virus. 
 
La estrategia es divertida y didáctica y la programación es realizada por la Secretaría de Salud 
teniendo en cuenta las comunas donde se han presentado más casos de Covid-19 en la semana 
inmediatamente anterior. 
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11. Psi-coeducación en salud mental  
 
Durante el periodo 2020 Red Salud Armenia realizo difusión de las políticas en salud mental 
informando a los usuarios sobre los diferentes lineamientos en materia de salud mental 
reglamentados por el ministerio de la protección social, en especial la ley 1616 de salud mental; 
ley 1257 de atención integral a víctimas de violencia contra la mujer; ley 1566 de atención integral 
a personas que consumen sustancias psicoactivas; ley 3512 recursos de unidad de pago por 
capitación en salud mental; ley 0459 de atención integral a víctimas de violencia sexual; ley 1448 
reparación y rehabilitación para víctimas del conflicto armado; rutas de atención integral (RIAS); 
programa de atención psicosocial y salud integral a victimas (PAPSIVI); Lineamientos técnicos 
para el cuidado de la salud mental; recomendaciones generales para promover la salud mental; 
boletines de salud mental; rutas de atención y  técnicas para fortalecer la salud mental, todo esto 
con el fin de prestar una atención oportuna a los usuarios según lo amerite cada caso, referente 
a las intervenciones breves y psi-coeducación en salud mental. 
 
De igual forma se realizo apoyó en la difusión de los derechos de salud mental en los diferentes 
entornos, basados en la ley 1616 de 2013 donde garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 
salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes. Se 
realizó también la difusión de las estrategias de autocuidado en salud mental reforzando la 

Fecha Estrategia 
Tiempo en 

horas 

26 DE AGOSTO 

AL 28 DE 

DICIEMBRE

educación por medio de artes escénicas en 

promoción de lavado de manos, y 

recomendaciones para la prevención del COVID 

19  

120

             Brindar educación por medio de artes escénicas en 

promoción de lavado de manos, y recomendaciones para la 

prevención del COVID 19 
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implementación de técnicas y hábitos de protección de la salud mental, promoviendo el bienestar 
psicosocial, en momentos de emergencia derivados de la pandemia por el SARS-COV-2 (covid 
19). 
 
En el siguiente cuadro observamos la psico-educación grupal impartida durante este periodo 

 

 
 

 
       
En el siguiente cuadro se observa la psico-educación individual impartida. 
 
Es de anotar que al realizar la intervención breve se encuentran algunos usuarios que ameritan 
activar la ruta de salud mental, siendo remitidos a la EAPB según corresponda.  Activando las 
rutas de atención a la EAPB según corresponde con cada atención brindada. 
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12. Toma de muestras para deteccion del covid 19  
 
Se realizó jornada de toma de muestras en el asentamiento Milagro de Dios, logrando tamizar 
para covid 19 a 6 usuarios, de igual manera se realizó jornada de toma de muestras en el barrio 
La Isabela logrando tamizar 32 usuarios, a quienes se les realizo consentimiento informado y 
entrega de resultados 
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13. Información para la salud: Cuñas radiales con mensajes destinados a la educación 

en uso de elementos de protección y medidas de bioseguridad en prevención del 
COVID19. 
 
 

 
 
 

14. Mensajes educativos mediante Carro valla con mensaje educativo sobre prevención 
de uso de pólvora y mensajes destinados a la educación en uso de elementos de 
protección y medidas de bioseguridad en prevención del COVID19. 

 
 
Siguiendo los lineamientos del gobierno nacional en lo concerniente a no aglomeraciones, se 
hace necesario implementar estrategias educativas de forma masiva que permitan brindar la 
información en salud sobre prevención de pólvora al mayor número de personas. 
 

 
 

Estrategia 
Tiempo en 

horas 

educación en uso de elementos de

protección y medidas de bioseguridad en

prevención del COVID19.

120

Mensaje educativo sobre prevención de uso de 

pólvora
120

              CARRO VALLA                                                                                               
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Un promedio de más de 100.000 personas educada, teniendo en cuenta que varias de las 
estrategias de información se adelantaron de manera masiva por emisoras mediante cuñas 
radiales, perifoneo y carro vallas. 

                                 
 
NELCY ORTIZ BETANCOURT 
Enfermera 

 
 


