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La ley 1438 de 2011, plantea la Atención Primaria en Salud como una “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”.

Como objetivo general el proyecto A.P.S pretende fortalecer la gestión de la atención 
primaria en salud en territorios de las comunas  1,3,6,7,13, 14 ,15 , 16, 18 y 20  

mediante la conformación de equipos operativos.

Como objetivos específicos el proyecto Atención Primaria En Salud  plantea los siguientes:

* Mejorar la capacidad de análisis y evaluación sobre información de las
 condiciones de salud en los territorios.

* Fortalecer la vigilancia, evaluación, monitoreo de programas y 
metas de interés de salud pública en territorios.

*Incorporar el ejercicio de la intersectorialidad en los territorios.
*Mejorar la movilización social para ejercer la participación en salud.

Proyecto Atención Primaria En Salud (A.P.S)
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Zona Oriente

El equipo de A.P.S encontró 
16 embarazadas en Calimio 
Desepaz a las cuales visitó 

y acompaño durante su 
período de gestación.

Zona Norte

De 424 perros y gatos 
que se encontraron en 

Floralia ll Etapa, 35 
estaban sin vacunar.

Zona Ladera
En Vista Hermosa 

hay 135 niños y  niñas 
de los cuales 123 

asistieron al programa 
de crecimiento y 

desarrollo

Zona Oriente
En Las Orquideas se 

encontraron 23 personas 
con tos por más de 

15 días, las cuales fueron 
remitidas a la institución 

de salud.

Zona Norte

Zona Norte

Se visitaron 874 viviendas
en Ciudadela Floralia ll 

Etapa.

709 familias que se 
encontraron en 

Alto Jordán, 20 tenían 
niños y niñas con

vacunas incompletas.

Zona Ladera

En el 2014, el equipo de A.P.S. estuvo realizando visitas en los territorios
 priorizados, algunas de las cosas que se encontraron son las siguientes:
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Mural A.P.S Alto Jordán Semana lactancia Terrón Colorado 1

Semana lactancia comuna 18 Socialización Análisis de Situación en 
Salud Terrón Colorado 1

Jornada de riesgo cardiovascular en 
estaciónes MIO

El equipo A.P.S  en Jornada de riesgo 
cardiovascular.

Equipo A.P.S en Terreno


