RESOLUCIÓN 518 DEL 24 DE FEBRERO DE 2015
Dirección de Promoción y Prevención
2015

Contenido
1. Disposiciones Generales
2. Gestión de la Salud Pública
3. Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
– PIC

1. Disposiciones Generales

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Establecer disposiciones en relación con la
Gestión de la Salud Pública y directrices para la
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación
del Plan de Salud Pública de Intervenciones
Colectivas- PIC

Gestión territorial

Genera respuestas

Contexto Territorial
Entidad Territorial

Gestión de la Salud Pública

Plan de Intervenciones
Colectivas

Título

Recursos para su ejecución Subcuenta de
Salud Pública del Fondo Local de Salud

2. Gestión de la Salud Pública
En el marco del PDSP

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se constituye en un proceso dinámico, integral,
sistemático y participativo que bajo el liderazgo y
conducción de la autoridad sanitaria, está orientado
a que las políticas, planes, programas y proyectos de
salud pública se realicen de manera efectiva,
coordinada y organizada, entre los diferentes actores
del SGSSS junto con otros sectores del Gobierno, de
las organizaciones sociales y privadas y la
comunidad, con el propósito de alcanzar los
resultados en salud

Procesos para la gestión de la salud publica desde la SAN
Coordinación
Intersectorial

Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecución de
objetivos estratégicos.
Evitar o minimizar la duplicidad y superposición de políticas, asegurar
prioridades de política y apuntar a la cohesión y coherencia, superar la
mirada sectorial

 Comités territoriales subregionales de SAN
 Fortalecimiento Comités departamentales y municipales de SAN.
 Armonización de planes de SAN con: Planes de Desarrollo, POT y Consejo de Política
Social.
 Estrategia IAMI: Posicionamiento de la estrategia IAMI a través de la gestión
institucional para su implementación
Disponer de mecanismos institucional y comunitario que favorezcan la continuidad de
las acciones desarrolladas en los diferentes servicios institucionales (Paso 10).
 Alianzas entre los sectores para la articulación de planes, programas y estrategias en
alimentación saludable.
 Implementación de los planes de trabajo de la Estrategia nacional para la prevención y
control de las deficiencias de micronutrientes.
 Gestión intersectorial para la canalización a programas de apoyo social.

Procesos para la gestión de la salud publica desde la SAN
Desarrollo de
Capacidades

Crear, construir y fortalecer capacidades, habilidades y conocimientos
en el Talento Humano en Salud y capacidades en las instituciones del
SGSSS que contribuyan a la gestión técnica, administrativa y financiera
de las Políticas de Salud.

Desarrollo de capacidades del talento humano para la planeación, implementación,
monitoreo y evaluación de acciones en:
Plan Decenal de Lactancia Materna (IAMI Paso 2: Preparación técnica, conceptual y
práctica al personal de la institución que implementará la estrategia).

Estrategia Nacional de prevención y control de deficiencia Micronutrientes, Programa de
Anemia Nutricional y Promoción de la Alimentación saludable.
Desarrollo de acciones de capacitación, asistencia técnica y asesoría en: Plan Nacional de
SAN, Plan Decenal de Lactancia Materna, Estrategia Nacional de prevención y control de
deficiencia de micronutrientes, alimentación saludable.

Procesos para la gestión de la salud publica desde la SAN
Gestión de las
Intervenciones
Colectivas

Implementar, monitorear y evaluar las intervenciones colectivas de
promoción de la salud y gestión del riesgo colectivas conforme a los
atributos de calidad.

 Gestión de acciones de promoción y prevención en SAN con la IPS, EAPB y ARL.
Definición de estrategias que integren las acciones del PIC y los lineamientos técnicos
para su implementación.
Monitorear y evaluar los resultados de acciones ejecutadas en el marco del PIC.

Vigilancia en
Salud Pública:

Generar información sobre la dinámica de los eventos que afectan
la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la
planificación en salud pública

 Eventos de vigilancia en Salud Pública: Bajo peso al nacer, Mortalidad asociada a DNT.
 Creación / fortalecimiento de espacios de análisis y difusión de información en SAN para
la toma de decisiones.

Procesos para la gestión de la salud publica desde la SAN
Gestión del
Conocimiento:

Generar información y evidencia suficiente, pertinente, oportuna
confiable y asequible para tomar decisiones en salud.

Uso y análisis de información referida a SAN obtenida a partir del SISPRO y encuestas poblacionales.
Generación de información y evidencia confiable y complementaria acerca de las temáticas que
requieran investigación para la toma de decisiones en SAN:







Prácticas de alimentación complementaria en la primera infancia
Practicas de alimentación en los jóvenes universitarios
Factores del Bajo peso al nacer y baja talla
Cesárea y lactancia Materna
Factores que influencian la decisión de amamantar
Determinantes estructurales que afectan la situación alimentaria (diferentes a los que define la
ENSIN).
 Investigaciones para identificar alimentos autóctonos que permitan diversificar la alimentación de la
población.
 Investigaciones dirigidas a reducir el contenido de sodio en las preparaciones en restaurantes y en el
hogar.
 Percepción de rotulado frontal de etiquetado nutricional.

Procesos para la gestión de la salud publica desde la SAN
Gestión de la
prestación de servicios
individuales:

Para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de
salud, el acceso y el uso de los recursos en salud para lograr
la atención en salud efectiva e integral.

Definir mecanismos de gestión con EAPB, ARL, IPS y otros actores que garanticen el
acceso a la población canalizada:
Monitorear y evaluar el cumplimiento el cumplimiento de los pasos de la estrategia IAMI
en las IPS y EPS.
Seguimiento y monitoreo a EPS – IPS de la entrega efectiva de sulfato ferroso y vitamina A
en control de crecimiento y desarrollo y de la suplementación con micronutrientes (sulfato
ferroso, calcio y acido fólico) a gestantes de acuerdo lo establecido en la Res. 412.
Monitorear y evaluar el sistema de referencia y contrareferencia con el fin de garantizar la
canalización efectiva de la población identificada con alteraciones del estado nutricional, a
los programas de apoyo social y/o sistema de salud.

Procesos para la gestión de la salud publica desde la SAN
Participación
Social

Lograr que la ciudadanía y comunidades incidan en las decisiones
públicas que afectan la salud.

 Encuentros ciudadanos con la participación de grupos y organizaciones representativas
en SAN.
Promover la participación ciudadana como veedores de los programas de SAN.
Desarrollo de proyectos en Seguridad Alimentaria y Nutricional con intervención
ciudadana.

Inspección,
Vigilancia y
Control - IVC

Identificar, eliminar o minimizar riesgos, daños e impactos
negativos para la salud humana.

Desarrollar acciones IVC en fábricas y establecimientos de comercialización de harina de trigo y sal.
Vigilancia a importaciones de harina y sal.
IVC a establecimientos de distribución, comercialización y transporte de alimentos y gastronómicos

IV.
PROCESOS
PARA de
LAlaGESTION
DE LA SALUD
Finalidad
de la Gestión
Salud Publica
PUBLICA
Acceso
efectivo
y de calidad a las estrategias de salud pública
Gestión
Intersectorial
Conformación y
sostenibilidad
Las personas y comunidades
empoderan de las políticas en salud
gruposseres
de apoyo de la IAMI
 Estrategias de salud pública evaluadas en procesos e impacto
Políticas y respuestas intersectoriales pertinentes para la población
Recursos del sector son usados con eficiencia y efectividad
 La red de prestadores de salud sea organizada, suficiente, y responda a las
necesidades.
Las instituciones del SGSSS desarrolla acciones soportadas en la evidencia
y adecuada al contexto sociocultural

3. Definición del PIC

III. Definición del PIC

Intervenciones Colectivas
•
•
•
•
•
•
•

Conjunto de acciones en salud
Promoción de la salud y gestión del riesgo
Complementaria con otros planes de beneficios
Dirigidas a lo colectivo
Tienen en cuenta el curso de vida
Fundamentadas en la evidencia disponible
Prioridades de salud de cada territorio

Acciones Individuales de
alta externalidad
Acciones costo efectivas que al ser ejecutadas a nivel individual
afectan positivamente a la población, mejorando sus capacidades o
condiciones y/o atenuando riesgos individuales o colectivos en salud,
protegiendo a la comunidad en su conjunto de un riesgo en salud.

Subcuenta de Salud Publica Colectiva (SGP)
Comparativo de
la distribución de
los recursos

Resolución
425/08

Resolución
518/15

PIC

GSP

PIC

GSP

Departamen
to

40%

60%

30-50%

50-70%

Municipios
1, 2 y3

60%

40%

40-60%

40-60%

Municipios
4, 5 y 6

100%

0%

60-70%

30-40%

Ejecución del PIC
Rehabilitación basada en comunidad
Prevención y Control de Vectores

Intervenciones

Conformación y fortalecimiento de redes sociales,
comunitarias, sectoriales e intersectoriales
Zonas de Orientación y centros de escucha
Información en salud
Educación y comunicación para la salud
Intervención de la población trabajadora informal

Procedimiento

Canalización
Caracterización social y ambiental

Actividades

Tamizaje
Jornadas de salud
Vacunación antirrábica
Biológicos

Insumos

Medicamentos

Insumos

3. Ejecución del PIC

IV. PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

Gestión Intersectorial
INTERVENCIONES
ACTIVIDADES
Conformación
y
Conformación
y
sostenibilidad
resy fortalecimiento de la red de apoyo para
 grupos
Conformación
fortalecimiento
de sociales,
apoyo deellapaso
IAMI
10 de la IAMI y la Red de Donantes de Leche
de redes
Humana en los territorios que tiene BLH.
comunitarias,
sectoriales:
 Conformación de gestores en SAN con compromisos y
Desarrollar
seguimiento en planes de trabajo.
relaciones,
interacciones, y
capacidades para  Conformación de redes de apoyo para el desarrollo e
implementación de programas que promuevan la
alcanzar
un
adopción de una alimentación saludable.
objetivo
en
común
en
respuesta a una  Fortalecimiento de mujeres campesinas en el tema de
derecho a la alimentación.
situación
determinada.

3. Ejecución del PIC

IV. PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

INTERVENCIONES
ACTIVIDADES
Gestión Intersectorial
 Diseño e implementación de un plan de medios
Información
en
Conformación
y para:
territorial
Salud:
sostenibilidad
grupos
Plan
Nacionalres
de SAN, Plan Decenal de Lactancia Materna,
Producción,
de apoyo de
la IAMI
Estrategia
Nacional de prevención y control de deficiencia
organización
y
de micronutrientes y alimentación saludable.
difusión de datos
o mensajes para
 Adaptar y adoptar la información enviada por el
orientar
a
Ministerio de Salud de las líneas de trabajo de SAN.
individuos,
 Brindar información a individuos, familias y comunidades
familias
y
sobre:
comunidades
Estrategias de reducción del consumo de nutrientes de
sobre
aspectos
interés en salud pública, guías alimentarias basadas en
relacionados con
alimentos, recomendación de energía y nutrientes,
la salud pública.
etiquetado y rotulado nutricional, entre otros.

4. Ejecución del PIC en SAN
INTERVENCIONES

ACTIVIDADES

Gestión Intersectorial
 Plan de generación de capacidades a través de
Educación,
Conformación
y
herramientas
educativas y comunicativas que respondan a
comunicación para
sostenibilidad grupos
res
la dinámica
del Departamento y los Municipios para:
la salud: Proceso de
de apoyo
la IAMI
• Plan
territorial de SAN
construcción
del de
conocimiento
y • Plan Decenal de Lactancia Materna (Código de
aprendizaje
sucedáneos)
mediante el dialogo • Estrategia Nacional de prevención y control de deficiencia
de
saberes
de micronutrientes (Diversificación alimentación,
orientado
al
Biofortificación Alimentos)
desarrollo
y
• Alimentación saludable (Reducción del consumo de sal y
fortalecimiento de
recomendaciones de consumo de energía y de nutrientes
las capacidades de
RIEN).
las
personas,
familias,
comunidades,
organizaciones
redes.

 Implementar en conjunto con los diferentes actores
territoriales el proceso formativo de los agentes
y
comunitarios e institucionales multiplicadores de
programas y proyectos.

4. Ejecución del PIC
INTERVENCIONES
ACTIVIDADES
Gestión Intersectorial
Conformación
y
• Canalización
a los servicios de salud de la comunidad
Canalización:
sostenibilidad grupos
res nutricional por parte de las EAPB, ARL, IPS.
para atención
Gestionar el acceso
de aapoyo
IAMI
Identificados
durante la implementación de estrategias e
efectivo
serviciosde la
sociales y de salud
intervenciones del PIC.
de la población • Mecanismos de monitoreo y evaluación de sistemas de
canalizada.
canalización.
Jornadas de Salud: • Como resultado de la gestión con EAPB ,EPS y ARL y se
Despliegue de un
definen las acciones a desarrollar en jornadas en salud
equipo
de acuerdo a las competencias de cada sector.
interdisciplinario
para garantizar el
acceso
de
la
población a los
servicios de salud
individuales
y
colectivos.

Gracias

