
INFORME ACTIVIDADES DESARROLLADAS ESTRATEGIA DE SALUD +
CERCA BASADA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MUNICIPIO DE

CALDAS

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la realidad actual que enfrentan los territorios con el

afrontamiento a la emergencia ocasionada por el COVID-19 y en vista de que las

comunidades presentan diferentes necesidades de prioridad de atención.

El Municipio de Caldas desde el año 2020 , y en virtud de la normatividad aplicable

en materia de salud, se plantea el desarrollo de una estrategia de salud para los

ámbitos de atención priorizados en la armonización del Plan Decenal de Salud

Pública para el municipio, es por lo anterior que se hace fundamental la

disposición de un programa que enfoque las diferentes líneas de la Salud Pública

ofrecidos por el ente municipal, para poderlos integrar y hacerlos partícipes con la

comunidad donde se garantice una atención oportuna de cada individuo desde sus

esferas de desarrollo biológica, social y psicológica, en el Marco del Modelo de

atención Integral en Salud a través del desarrollo de estrategia de Atención

Primaria en Salud, esto consecuente con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo

ACUERDO 003 DE Mayo del 2020 “CALDAS TERRITORIO TRANSFORMADOR”

línea estratégica “Equidad e Inclusión para la transformación social”.

Objetivos fundamentales:

- Énfasis en acciones de promoción y prevención en salud, orientada hacia las
personas a lo largo de su vida, no solo en la eventualidad de la enfermedad.

- Aumento en la participación de la población en las acciones básicas de salud y
desarrollo de trabajo en equipo, por parte del personal de salud, programas de
la administración Municipal y la comunidad.

- Integralidad y personalización de la atención.
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- Contribuye a reducir en la comunidad el riesgo de enfermar y morir por causas
evitables.

- Favorece la accesibilidad geográfica y administrativa, evitando largas colas,
esperas o trámites complejos, así como la integración a niveles de mayor
complejidad.

- Da prioridad a las necesidades sociales, la desconcentración y optimización
de los servicios.

- Busca fomentar la equidad en el acceso a los servicios de salud, establecer
mecanismos de participación social y reorientar los servicios hacia la
prevención.

- Aceptación y corresponsabilidad de los ciudadanos en el cuidado de la salud y
el ejercicio adecuado de los deberes y derechos en salud.

- Fortalece los programas de atención primaria en salud.
- Propicia espacios de autoayuda y de orientación comunitaria, la

Intersectorialidad en la medida en que los diferentes actores institucionales y
sectoriales, se articulan alrededor de un objetivo común.

En síntesis, la estrategia de Salud + Cerca se constituye como un programa
socialmente ganador, donde se prioriza la intervención al ser humano, su familia y
la sociedad, como eje central del desarrollo y avance en la disminución de
brechas de desigualdad y pobreza.

METODOLOGÍA
Para lograr resultados positivos en la población desde la perspectiva de bienestar

social es importante direccionar acciones colectivas y que de manera lúdica se

logre generar el impacto y la sensibilización esperada, estas se dan según cada

etapa de la vida llegando a la mayor proporción de personas en el territorio

dispuesto a intervenir; es por esto que las intervenciones a realizar, se aplican en

diferentes poblaciones específicas, iniciando desde la gestación misma,

atravesando luego por la infancia, la adolescencia y adultez y llegando hasta el

final de la vida con los adultos mayores como población vulnerable priorizada.
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A través de un diagnóstico rápido y participativo se caracteriza cada territorio y se

analiza la situación particular a través de tablas y gráficos que facilitan el análisis y

la priorización de las necesidades de cada comunidad de acuerdo con su

percepción y realidad en tiempo real.

Se busca llegar a todas las personas, y para ello la intervención se concentra en

los entornos o poblaciones más importantes en el proceso salud/enfermedad de

los individuos, y donde estaría disponible el mayor porcentaje de los habitantes del

municipio, así:

● ENTORNO FAMILIAR: Actividades de consejería y atención hacia el

fortalecimiento de la capacidad interna y la autogestión.

● ENTORNO COMUNITARIO: Intervenciones por congregación en todos los

sectores de nuestra comunidad, con énfasis en la ruralidad.

Página 3 de 14
Código: F-GD-07 / Versión: 08



● ENTORNO ESCOLAR: Actividades dirigidas a toda la población

institucionalizada, en ámbitos educativos, teniendo en cuenta la emergencia

ocasionada por COVID-19 y las herramientas interactivas.

● ENTORNO LABORAL: intervenciones a establecimientos del sector formal e

informal de la economía con énfasis en el último.

● ENTORNO INSTITUCIONAL: Fortalecimiento de los actores de del sistema y

las redes de servicios en Salud (IPS, EPS y demás actores)

Actividades que se desarrollan por un equipo interdisciplinario que parte de la

valoración del riesgo familiar y comunitario para luego pasar a la intervención

individual y colectiva según necesidad.

La estrategia se comenzó a desarrollar a partir del mes de septiembre aunado a

los eventos descentralizados desarrollados por la Administración Municipal, donde

no solo se ha visitado los territorios un solo día sino también por una semana

antes y después de cada evento con el fin de conocer las necesidades y poder

brindar una atención más precisa frente a las realidades sociales.

COMUNIDADES INTERVENIDAS
SALUD + CERCA BASADA EN APS

2020
ZONA FAMILIAS PERSONAS ENCUENTROS DE

EDUCACIÓN
DESARROLLADOS

VEREDA LA CLARA Y
SALADA PARTE BAJA

98 FAMILIAS 280 PERSONAS 7

BARRIO MANDALAY 211 FAMILIAS 56 PERSONAS 5

BARRIO CENTENARIO 106 FAMILIAS 443 PERSONAS 9

2021
VEREDAS CARDALITO
Y SINIFANÁ

71 FAMILIAS 695 PERSONAS 9

VEREDAS CORRALA
PARTE AL Y BAJA

218 FAMILIAS 198 PERSONAS 8
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VEREDA LA VALERIA FAMILIAS 82 186 PERSONAS 7
BARRIO LA PLANTA 104 FAMILIAS 298 PERSONAS 9

ACTIVIDADES POR ENTORNOS

E. FAMILIAR

Se realizan encuestas estructuradas realizadas casa a casa, en orden aleatorio
por personal de salud, con entrevista guiada, de manera voluntaria.

Se realizan Intervenciones, según riesgo detectado y plan de intervención familiar
establecido, visita a la familia donde se analiza su situación, y se eduque y
proponga soluciones a la familia, con los cuales pacten procesos de mejoramiento.

En el entorno familiar y como producto de cada visita se construye de manera
concertada el plan de acción para la salud con cada familia. Este plan está basado
en los hallazgos obtenidos donde se dan las orientaciones necesarias y promover
la autogestión familiar.

Demanda inducida, durante el desarrollo de las visitas, se realiza proceso de
identificación y remisión a los diferentes servicios de los cuales son susceptibles
los individuos.
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De acuerdo con el riesgo, necesidad o vulnerabilidad identificada, el equipo de
atención básica hace remisión a distintos programas de salud y demás entidades
del municipio.

E. COMUNITARIO:

Se realiza a través de la propuesta de intervenir los conglomerados donde se
promueven diferentes actividades de acuerdo con los hallazgos detectados en las
entrevistas y visitas familiares, así como el diagnóstico rápido participativo con
líderes y actores claves.

Se diseña programación previa de atención e intervención, por ejemplo:

Página 6 de 14
Código: F-GD-07 / Versión: 08



Dichas intervenciones están determinadas a través de las dimensiones del plan de
intervenciones colectivas y de acuerdo con el diagnóstico realizado en cada
territorio.

Salud ambiental
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- Capacitar a usuarios susceptibles de acueductos veredales en uso racional
del agua, y prevención de enfermedades vehiculizadas por el agua

Vida saludable y enfermedades transmisibles
- Conformación grupos comunitarios y capacitarlos temas básicos de salud

como ERA.
- Realizar jornadas de desparasitación a grupos de niños.
- Realizar jornadas de salud en torno a prevención de enfermedades

transmisibles, promoción de entornos saludables y prevención de
enfermedades zoonóticas.

- Apoyar el desarrollo y gestión de la estrategia de vacunación sin barreras,
en el marco de la atención continua y en Jornadas Nacionales de
Vacunación con la logística que este dispone.

- Apoyar el desarrollo de campaña de higienización de manos, con los
insumos necesarios para la misma.

Vida saludable y condiciones no transmisibles
- Realizar procesos de promoción de la actividad física (Aeróbicos O

Jornadas Saludables) con población priorizada por la Secretaría de Salud:
Gestantes (Grupos Psicoprofiláctico), Infantes (Estrategia de Cero a
Siempre)

- Realizar encuentros sobre hábitos de higiene en salud oral en instituciones
educativas y grupos organizados.

- Realizar jornadas para promoción de espacios libres de humo.
- Realizar encuentros de promoción de hábitos saludables a través de grupos

de enfoque con población: Gestante y Crónicos.

Convivencia social y salud mental
- Implementar estrategias para promoción de la salud mental a través del

desarrollo de campañas tales como: “Jornadas VENI HABLEMOS” “CUAL
ES TU PROPÓSITO”

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
- Promover el uso y conocimiento de los métodos anticonceptivos y fomentar en

la población la necesidad de incrementar el uso del condón.
- Sensibilizar sobre la necesidad de identificar y analizar los factores de riesgo

en el comportamiento sexual.
- Informar a la comunidad participante sobre los derechos sexuales y

reproductivos.
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- Generar acciones de información y comunicación sexual para prevenir
embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.Seguridad
alimentaria y nutricional

- Formación de grupo como consejeros municipales, madres comunitarias, y
sustitutas en lactancia materna y alimentación complementaria dirigidas a la
mujeres durante la estancia hospitalaria y familias con niños y niñas
menores de 1 año.

- Realizar encuentros de cuidado a la población escolarizada sobre
alimentación adecuada encaminada a prevenir problemas o trastornos
ocasionados por una mala alimentación.

- Realizar tamizajes antropométricos a una muestra poblacional
representativa de niños y niñas de primera infancia, escolares entre los 10 a
19 años y adultos y presentar datos y observaciones.

Salud y ámbito laboral
- Brindar orientación en entornos laborales saludables a grupos del sector

informal de la economía.
- Realizar encuentros educativos a organizaciones laborales formales e

informales para el fortalecimiento de la salud en el ámbito laboral de los
empleados.

- Caracterizar a grupos del sector informal de la economía.

Salud emergencias y desastres
- Capacitaciones a grupos organizados del sector en rutas de atención y

apoyo psicosocial, manejo del estrés frente a situaciones de emergencias
entre otros temas.

- Brindar atención psicosocial a personas afectadas por emergencias y
desastres remitidas por el comité de gestión del riesgo.

E. ESCOLAR

En la época de la emergencia ocasionada por el Covid-19 se reconoce que el
entorno educativo ha tenido una transformación importante como conglomerado
pasando a requerir de las intervenciones de manera virtual

En tal sentido desde la estrategia se direcciona la promoción y apoyo a través de
las tecnologías de la comunicación y encuentros virtuales que facilitan el proceso
de acompañamiento.
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Las actividades apuntan a promoción de la salud mental, apoyo a grupos de
profesores y padres a las nuevas formas de relacionamiento y aumentar los
niveles de afrontamiento a la emergencia.

Igualmente se desarrollan estrategias comunitarias a los escolares frente a la
recreación y ocio productivo
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E. LABORAL

Se realiza visitas a tiendas, graneros y abarrotes, donde se aplica el instrumento

condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo” suministrado por la

Gobernación de Antioquia, para la recolección de datos de la caracterización de la

población del sector Informal, adicional se realiza asesoría y educación a los

propietarios en temas de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el objetivo de

darles pautas para ejecutar su labor diaria pensando en conservar la integridad

tanto del propietario como de sus clientes.

Página 11 de 14
Código: F-GD-07 / Versión: 08



E. INSTITUCIONAL

El fortalecimiento institucional se realiza a través de las reuniones adelantadas

desde la estrategia para fortalecer el liderazgo y la institucionalidad en cada sector,

para esto se adelantan acciones:

- Reuniones con líderes comunales, y actores claves de cada territorio tales

como: Junta de acción comunal, juntas de acueductos, madres

comunitarias, líderes religiosos etc. se concreta el desarrollo de la

estrategia y se promueven las actividades a realizar

- De manera periódica y a necesidad el Equipo de atención básica se reúne

con el objetivo de socializar, revisar y acordar acciones conjuntas de

intervención de las novedades halladas en campo bien sea para

intervención desde el equipo o con apoyo desde otras dependencias y

programas.

- Desarrollo de jornadas descentralizadas con la administración Municipal.

- Se creará la mesa de Salud + Cerca con la participación de líderes

institucionales.
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- Se socializa a los actores institucionales de la IPS, EPS y ESE el desarrollo

de la estrategia, los logros, retos y necesidades a fin de articular los

esfuerzos por mejorar los indicadores en salud.

PRINCIPALES LOGROS

- Intervención comunitaria pese a la pandemia ocasionada por COVID-19

- Canalización a servicios de salud en todos los territorios impactados

- Activación de capacidad instalada en grupos como adulto mayor, población con

discapacidad, grupos de recreación y deporte.

- Aumento en coberturas de vacunación sobre todo en niños.

- Orientación a acceso a servicios de vacunación COVID-19 sobre todo a adultos

mayores.

- Intervención a problemáticas desatendidas como manejo de mascotas,

convivencia social y salud mental.

- Mejoramiento de la presencia y confianza en la institucionalidad por parte de

líderes y actores territoriales

- Desarrollo de espacios y entornos saludables en todos los grupos

poblacionales.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

La Secretaria de Salud a través de la estrategia de salud + cerca basado en APS

busca intervenir de acuerdo con los instrumentos de información oficiales

disponibles.
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Es así como para la priorización de sectores y grupos poblacionales se tiene en

cuenta:

- El Análisis de situación en salud (ASIS) prioriza anualmente la intervención de

diferentes sectores con énfasis en la zona rural.

- Sivigila

- RIPS

- Análisis de situación por cada programa.

- Diagnóstico Plan de desarrollo Municipal.
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