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Implementación de la  
Atención Primaria en salud. 

 



ATENCION PRIMARIA EN SALUD 

“Es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la 
atención integral e integrada, desde la salud pública, la 
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el 
diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en 
todos los niveles de complejidad a fin de garantizar un mayor 
nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las 
competencias legales de cada uno de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud”. (LEY 1438/2011)  



La inequidad en salud de la población se constituye en el 
principal problema que afecta el sistema,  
 
“[…] la falta de equidad tiene lugar como consecuencia de 
las diferencias de oportunidades derivadas, por ejemplo, del 
acceso desigual a los servicios de salud, a una alimentación 
correcta, a una vivienda adecuada, etc. En tales casos, las 
desigualdades en cuanto al estado de salud surgen como 
consecuencia de la falta de equidad en materia de 
oportunidades en la vida”.  
 
(Organización Mundial de la Salud, Glosario. Ginebra Suiza. 1998: p.18). 
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Informe de Gestión en Salud 
Medellín, 2012 - 2013 

PROGRAMA Bandera Salud en el Hogar 
 



ANTECEDENTES 
 

• Competencias ente territorial. 

• Estrategias por entornos. 

•  Ley 1438/2011 

• Modelo de gestión secretaría de Salud 2012-
2015. 

• PDSP 2012-2021. 



Programa que acerca los servicios de salud a los hogares 
más vulnerables de la ciudad llevando acciones integrales 
de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 
cuidado primario ambulatorio, a través de equipos de 
salud multidisciplinarios, con miras a la transformación de 
un modelo de atención de la salud asistencial a uno 
preventivo, con énfasis en la participación social y 
comunitaria y la articulación de acciones intersectoriales. 

(Plan de Desarrollo “Medellín un Hogar para la Vida” 2012-2015: p.35) 

Salud en el Hogar 



Modelo de gestión territorial 

Línea 2: 

Cuidado Primario 

Línea 2: 

Acompañamiento a 
personas con 

movilidad reducida y 
situaciones especiales 



Criterios de priorización  

Territorial 
Vulnerabilidad y 

riesgo 
Enfoque 

diferencial 

Ingresan la 
totalidad de las 
familias de los 
territorios rurales 
más alejados del 
municipio. 

Familias 
identificadas en 
extrema pobreza 
desde el programa 
Medellín Solidaria. 

Familias con 
pacientes con 
movilidad 
reducida y las 
poblaciones 
especiales 

Versión III del Sisben: se ha establecido que el puntaje máximo para 
ingresar al programa sería de 32.4 puntos, sin ser excluyente de los 
criterios anteriores. 



Plan de 
acompañamiento 

Seguimiento y 
evaluación 

Graduación y 
Mantenimiento 

Caracterización 

Orientación y 

acceso a 

programas y 

servicios de 

Salud 

Ruta de implementación 

Ingreso de  
familias 

Medellín 
Solidaria 

Familias 
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Egreso de  
familias 

Sistematización, automatización y análisis de la información 

Población 
vulnerable 



Salud oral 

C. 
Prenatal 

Jóven 
sano 

Adulto 
mayor 

vacunació
n 

Salud 
visual 

Hipertensi
ón y D. 

Citología 

Metrosalud – aliado estratégico 

Cuidado Primario 
Ayudas diagnósticas, suministro de 

medicamentos, orientación a servicios y 
ordenación y autorización de CTC. 

La gestión de los servicios de salud, es 
uno de los componentes estructurales 

de la atención primaria en salud. 

Operador 



Articulación 

• S. Movilidad 

• Mujeres 

• INDER 

• Gobierno 

• Medio Ambiente 

• Desarrollo económico 

Alcaldía 

• Medellín solidaria 

• Amauta 

• Seguridad alimentaria 

• Ser capaz en casa 

Inclusión 
Social • Alianza AMA 

• Red Metropolitana 

• Savia Salud 

• EPS - IPS 

Otras 
organizaciones • Inducción conjunta  

• Reuniones periódicas  
• Acompañamiento integral 

• Acompañamiento 
• Rutas de atención 
• Educación para la salud 
• Restablecimiento de derechos 

• Encuentros 
• Referenciación 
• Atención integral 



Siete intolerables para Salud en el Hogar 

1. Niños/as menores de 6 años con esquema de vacunación 
incompleto. 

2. Mujeres gestantes sin control prenatal. 
3. Mujeres sin citología en el último año. 
4. Hombre y mujeres  con enfermedades crónicas no 

transmisibles, hipertensión arterial, diabetes, Cáncer, EPOC,  
sin control. 

5. Sintomáticos respiratorios sin prueba tamiz. 
6. Pacientes con diagnóstico de Tuberculosis sin tratamiento. 
7. Miembros de la familia sin afiliación a la seguridad social. 



Población intervenida (2014) 

Salud en el Hogar 
hace presencia en 
todas las comunas 
y corregimientos 
de Medellín, 

llegando a 32 
mil familias 
(corte a 30 de 
mayo de 2014). 



Contenido 

6. Logros y retos 



Logros 

• Es una estrategia redimensionada desde un enfoque de atención familiar y 
territorial que recoge los principios de la Atención Primaria en Salud. 
 

• Ha logrado hacer presencia en todas las comunas y corregimientos de 
Medellín. 
 

• Ha identificado y establecido acciones positivas en el ámbito de la 
promoción y prevención bajo el enfoque de intersectorialidad, con 
diferentes dependencias del Municipio. 
 

• El programa ha sido referenciado como experiencia exitosa en el país por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 



Logros 

• Ha generado vínculos con la población indígena de los cabildos establecidos 
en la ciudad de Medellín. 
 

• Ha ampliado su espectro de atención enmarcado en las metas del Plan 
Decenal de Salud Pública 2012 – 2021. 
 

• Ha establecido un proceso de articulación con el Área Metropolitana en el 
seguimiento a enfermedades crónicas no transmisibles en el corregimiento 
de Santa Elena. 
 

• Tiene membresía en la mesa de interfacultades de Atención Primaria en 
Salud de la Universidad de Antioquia. 



Capacitación Agentes Primarios de Salud 

Capacitación y vinculación al equipo de 
trabajo líderes de la ciudad en el rol de 
Agentes Primarios de Salud. 

 
Diplomado “capacitación a líderes en 
habilidades para el trabajo comunitario en 
salud pública y en el desarrollo,  aplicación 
y evaluación del Plan  Decenal de Salud 
Pública 2012-2021”. 

 
Duración: 160 horas 
 
Certificados: 190 personas 
 
Próximamente se realizará diplomado 
dirigido a población indígena. 



Aplicativo S.H.  

 
Se construyó a partir de las necesidades propias del programa Salud en el Hogar 
obteniendo un aplicativo que permite registrar, procesar, consolidar y generar 
informes de manera oportuna de las actividades realizadas con la población que es 
atendida por el programa.  En prospectiva integrará las acciones de los diferentes 
entornos por grupo poblacional y línea estratégica. 

Módulo 
administrativo 

Módulo de 
trabajo de campo 

Módulo 
cronograma y  

programación de 
visitas 

Módulos 



Retos 

• La graduación de familias saludables en el marco del desarrollo de la 
estrategia de Atención Primaria en Salud. 

• El fortalecimiento de la intersectorialidad con las agencias públicas y 
privadas del municipio de Medellín. 

• El fortalecimiento de las alianzas entre todos los actores del  Sistema 
General de Seguridad Social a nivel local  bajo sus principios rectores en 
aras  garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad. 

• La vinculación de la academia y otros sectores importantes para el 
abordaje de la formación del recurso humano en el fortalecimiento de la 
atención primaria en salud  en la ciudad de Medellín. 

• Dar continuidad a la estrategia en los próximos periodos de gobierno. 





% personas 

con pérdida 

del riesgo

% personas con 

adquisición del 

riesgo

Razón

% personas 

con pérdida 

del riesgo

% personas con 

adquisición del 

riesgo

Razón

1

Personas  que refieren tener dislipidemias y que 

pertenecen a familias que consumen más de 2 

alimentos fritos por día.

100 0,01 10.000,0 78,1 0,6 130,2

2

Personas que refieren ser hipertensas y pertenecen a 

familias que acostumbran a adicionar sal a los 

alimentos en la mesa.

87,7 14,1 6,2 88,7 11,9 7,5

3

Personas que refieren ser  diabéticos y pertenecen a 

familias que acostumbran a adicionar azúcar en las 

preparaciones.

100 0 - 78,6 0,01 7.860,0

4 Personas que refieren ser obesas o tener  sobrepeso. 98,3 0,4 245,8 84,8 6 14,1

5

Mujeres mayores de 19 años que dicen no conocer la 

técnica del autoexamen de mama y tienen 

antecedentes familiares de cáncer de mama.

100 0 - 71,9 0,8 89,9

6

Mujeres con antecedente familiar de cáncer de cuello 

uterino que no se realizaron una citología 

cervicouterina en el último año.

100 0 - 52,3 0,4 130,8

7
Hombres mayores de 44 años que refieren no 

realizarse el examen de próstata.
17,4 54 0,3 13,4 32,9 0,4

8
Fumadores de cigarrillo con antecedente familiar de 

cáncer de pulmón.
100 0 - 73 0,01 7.300,0

9 Personas que refieren consumir licor diariamente. 97,3 0,2 486,5 93,7 0,3 312,3

10
Personas que refieren ser consumidoras de 

sustancias psicoactivas.
95 0,6 158,3 77,5 1 77,5

(-) La medida no pudo ser calculada debido al cero en el denominador (% personas con adquisición del riesgo)

Riesgo

Palmitas Santa Elena

Orden


