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APARTADÓ CIUDAD LÍDER

Líneas salud para el alma Líneas para COVID-19

ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19

Se implementan líneas para la atención por medio de llamadas telefónicas y por

medio de la aplicación WhatsApp®, para personas que requieren atención en

COVID-19.



SECRETARÍA DE SALUD

APARTADÓ CIUDAD LÍDER

ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19
Con fecha de corte del 8 de diciembre de 2021

Desde la Secretaría de Salud y en coordinación con el equipo de comunicaciones, se

realiza actualización constante sobre el estado de la enfermedad en el municipio y

la vacunación COVID-19.
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APARTADÓ CIUDAD LÍDER

ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19

Actualización constante sobre COVID-19

Actualización constante de programación a través de varios canales de

comunicación.
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APARTADÓ CIUDAD LÍDER

ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19

Con fecha de corte del 8 de diciembre de 2021
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120 Jornadas extramurales de vacunación

Covid-19 en las que se han aplicado

30.796 dosis.

SALUD PÚBLICA – VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA
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• 5 Jornadas nacionales de

vacunación con 2.742 dosis

pediátricas aplicadas y 586 para

adultos

• 14 jornadas de la campaña de 

vacunación de sarampión y rubeola

• 8 Micro-Jornadas de vacunación 

regular municipal.

• 10 visitas a IPS Vacunadoras para el 

Plan de atención municipal a la 

emergencia generada por la Covid-

19

• 10 visitas a IPS Vacunadoras del 

programa regular

SALUD PÚBLICA – VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA
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Visitas a IPS vacunadoras 21 y  
otras IPS 36

198 Niños atendidos en unidades de AIEPI y 113
Seguimiento y actualización a los Agentes Comunitarios
estrategia AIEPI

Seguimiento a la aplicación de ruta en los eventos

de violencias basadas en género: 236 atenciones

por tele asesoría, 55 asesorías presenciales y 63

derivaciones

856 visitas epidemiológicas de campo a eventos de 
interés en salud pública

SALUD PÚBLICA – VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA
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PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS  

7 campañas ejecutadas sobre: Promoción del lavado de bolsas, Promoción de estilos de vida saludable Apartadó
Cardioprotegido, Prevención de embarazos en adolescentes, Prevención de emergencias y desastres, Promoción de la Salud
Mental, Promoción de la tenencia responsable de mascotas, Prevención de violencias basadas en genero, logrando
impactar a 11.592 personas

Asesorías por profesionales 7.161 Asesorías por auxiliares de enfermería o
Técnico en salud 8626

2 grupos de apoyo para prevención de
SPA y violencias con asesorías
semanales

SALUD PÚBLICA – PIC



RENDICIÓN DE CUENTAS

Colegio, Entornos saludables:
Habilidades para la vida 13
Instituciones Educativas, 269
docentes asesorados.

6 grupos comunitarios de 
habilidades psicosociales

6 grupos comunitarios
ambientales, con 
encuentros semanales 

406 personas con asesorías en
salud mental en Centros de escucha

12 grupos Laboral informal con asesorías Aprobación de la política pública de salud mental para el municipio 
de Apartadó

SALUD PÚBLICA – PIC

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS  
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SALUD PÚBLICA
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*Vacunación caninos y felinos:

5818 vacunados.

*IVC:   1258 visitas

*Suspensión al servicio: 56 

establecimientos
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• Muestreo de agua: Se realizaron 186 

muestreos de agua para consumo 

humano, en área urbana y Rural y 19 

muestreos en piscinas, con 

respectivos resultados Análisis 

Microbiológico y fisicoquímico.

• 16 Jornadas de intervención a 

brotes por Dengue y malaria.

• 398 Visitas epidemiológicas de campo 

a enfermedades transmitidas por 

vectores (ETV).

• 238 seguimiento por agresión de 

animales transmisores del virus de la 

Rabia, notificados por IPS (Zoonosis)

SALUD PÚBLICA
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APARTADÓ CIUDAD LÍDER

AMBULANCIA

San José de Apartadó ya tiene
ambulancia medicalizada las 24
horas con enfermero y conductor.
Gracias a una articulación entre la
Ciudad Líder y la Séptima división,
Brigada 17, Batallón de desminado
N.6.
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APARTADÓ CIUDAD LÍDER

BRIGADAS DE SALUD

Se ejecutaron 82 Brigadas de Salud
tanto en zonas rurales, cercanas y
alejadas del casco urbano, y a
personas que requerían atención
especial. Se atendieron citologías,
medicina general, higiene oral y
control de crecimiento y desarrollo.
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ASEGURAMIENTO

• Se logró implementar en el municipio las Rutas Integrales 

de Atención en Salud (RIAS) conjunto con las EPS e IPS 

del municipio.

• Son conformadas las tres instancias de Participación 

Social en Salud: Comité de Participación Comunitaria 

(COPACO), veedurías y Consejo Territorial de Seguridad 

Social en Salud y se encuentran funcionando de acuerdo 

a la normativa vigente.

• 360 asesorías de evasión y elusión a establecimientos 

comerciales. 

• 24 jornadas de promoción de afiliación al régimen 

subsidiado en veredas y barrios logrando un total de 234 

personas afiliadas. 

• 2.775 afiliaciones de oficio al régimen subsidiado o 

contributivo.

• Se  realizaron 1,109  atenciones  de servicios de salud de 

primer nivel a la población pobre no asegurada.
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• Se realizaron tres auditorías a EPS del 

municipio con el objetivo de evaluar 

oportunidad, accesibilidad y calidad en la 

prestación de servicios de los afiliados de los 

regímenes subsidiado y contributivos.

• Se realizaron visitas de asesoría a la red 

ambulatoria y hospitalaria del municipio en los 

componentes del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad (SOGC) con énfasis en 

el Programa de Auditoria para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad en Salud (PAMEC), 

además se revisión de los planes de 

emergencia hospitalaria y gestión de referencia 

y contrarreferencia.

• Se  realizaron 1,109  atenciones  de servicios 

de salud de primer nivel a la población pobre no 

asegurada.

ASEGURAMIENTO
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