
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA 
Código  
 

Nombre del Documento: Circular de Rectoría Versión 01 
Página 
1 de 4 

 
 

Circular # 13 del 01 de marzo de 2023 
 

De: Rectoría 
Para: Estudiantes, Padres-madres de familia, docentes y comunidad educativa en general 
Asunto: PORTAFOLIO DE SERVICIO PROGRAMA MEDELLÍN ME CUIDA SALUD 
 

Cordial saludo, 

Por medio de esta circular se hace la presentación del Programa Medellín Me cuida salud de la 
Secretaría de salud del municipio de Medellín. 

 

1. Objetivo del programa 
 

Medellín Me Cuida Salud es el programa bandera de la Secretaría de salud de Medellín, que 
tiene como objetivo principal brindar una atención integral a personas, familias y comunidades 
en diferentes entornos y dimensiones a través de equipos interdisciplinarios, denominados 
ETAFIS (Equipo Territorial de Atención Integral Familiar en Salud), compuestos por enfermeros, 
auxiliares de enfermería, nutricionistas, higienistas orales, tecnólogos ambientales, psicólogos, 
profesionales de enlace y agentes comunitarios, que trabajan para abordar de manera integral 
los procesos de salud, a nivel biológico, psicológico y social.   
 
2. Dimensiones del programa   
 

 Salud Mental  
Educación para la salud, fortalecimiento en habilidades para la vida, identificación de riesgos.   

 Salud sexual, derechos sexuales y derechos reproductivos  
Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, identificación de riesgos de embarazo 
adolescente, lactancia materna y violencias sexuales.   

 Seguridad alimentaria  
Consumo consiente de alimentos, promoción de la actividad física, cuidado de la salud bucal, 
valoración nutricional.   

 Participación social  
Implementación de la Política de Participación Social en Salud, identificación del capital social, 
fortalecimiento social y comunitario, actividades relacionadas con gestión del riesgo individual, 
colectivo, educación para la salud y gestión de acceso a servicios.   

 Vida saludable 
Identificación de riesgos en enfermedades transmisibles, los buenos hábitos y prácticas de 
cuidado bucal y de autocuidado.   
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 Seguimientos de establecimientos Identificación, análisis y caracterización de factores 
de riesgo y factores protectores 

 Gestión para atención a población migrante y población con discapacidad.   
 
3. Portafolio de servicios  
 
Enfermería: 
 

 Aplica para los entornos (educativo, hogar, comunitario): 
*Tamizaje en riesgo cardiovascular. (18 años +) 
*Tamizaje visual. (6 - 11 años) 
*Tamizaje auditivo. (0 - 11 años) 
*Consejería para cesación tabáquica. 
*Encuestas para identificación de riesgos en EPOC y diferentes cánceres (cérvix, mama, 
próstata, cáncer infantil) 
*Captación de SR (sintomáticos respiratorio). 

 

 Aplica para jornadas de salud y entorno educativo: 
*Asesoría en método de anticoncepción. (10 - 28 años) 
*Suministro de implante subdérmico. 
*Suministro anticonceptivo inyectable combinado. 
*Suministro anticonceptivo oral combinado. 
*Toma de citología cervicouterina. (25 - 65 años) 
*Centros de escucha en salud sexual y reproductiva: 
*Pruebas rápidas de VIH/Sífilis en población 
 clave (14 años +) 
*Participación en encuentros y jornadas comunitarias. 
 

 Aplica para todos los entornos: 
*Acciones educativas para gestantes, lactantes y red familiar de apoyo. 
 
Auxiliar de Enfermería: 

 Aplica para los entornos (educativo, hogar, comunitario): 
*Diagnóstico vacunal 
*Aplicación de vacunas, según lineamientos OPS/MPS 
*Verificación, Registro y actualización de dosis aplicadas en PAIWEB 
*Suministro de información: vacuna, enfermedades que previenen, efectos secundarios, 
recomendaciones y próximas dosis. 
*Participación Jornadas Nacionales de Vacunación (JNV) y los diferentes encuentros 
comunitarios. 
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Nutrición: 
 

 Aplica para los entornos (educativo, hogar, comunitario): 
*Valoración del estado nutricional. (Niñas, niños y adolescentes de 2 a 17 años) 
*Acciones educativas. 
*Seguimiento a los menores con sobrepeso y obesidad (SOBE). (Niñas, niños y adolescentes 
 priorizados en la estrategia “+ deporte - obesidad”) 

 Aplica solo en el entorno escolar: 
*Orientación y asesoría a tiendas escolares. 
* Festivales gastronómicos 

 Aplica solo en el entorno comunitario y educativo: 
*Participación de los festivales gastronómicos comunitarios. 
*Participación jornadas salud. 
 
Psicología: 
 

 Aplica para los entornos (educativo, hogar, comunitario): 
*Atención individual en salud mental: Contacto, valoración inicial, tamizajes, canalización, 
 activación de ruta y seguimiento. 
*Acompañamiento familiar. 
*Acciones educativas en salud mental. 
*Visitas familiares. 
*Gestión. 
 

 Aplica solo en el entorno educativo: 
*Apoyo al comité escolar de convivencia. 
*Gestión para ingreso de equipo ETAFI 
 al entorno educativo. 
*Articulación intersectorial. 
 

 Aplica para todos los entornos: 
*Acciones educativas para gestantes, lactantes y red familiar de apoyo. 
 
 
Salud bucal: 
 

 Aplica para el entorno educativo: 
* Acciones de educación para la salud en higiene oral. 
* Aplicación de barniz de flúor (0 a 17 años). 
* Entrega de kits. 

 Entorno hogar: 
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* Acciones de educación para la salud en higiene oral. 
* Entrega de kits. 
* Visitas familiares. 
 
Ambientales: 
 

 Aplica para todos los entornos (educativo, hogar, comunitario, laboral): 
*Caracterización ambiental. 
*Actividades de promoción de la Salud y gestión del riesgo. 
*Censo de establecimientos de interés sanitario. 
*Orientación y asesoría a establecimientos. 
*Identificación, análisis y caracterización de factores de riesgo y factores protectores. 
*Articulación con actores del territorio. 
*Reporte de hallazgos y eventos de interés en salud. 
*Participación en encuentros comunitarios. 
*Intervención a puntos críticos. 
*Acción educativa. 
 

 Aplica solo en el entorno educativo: 
*Orientación y asesoría a directivos y docentes. 
 
Este portafolio de servicios se estará prestando a la comunidad educativa de acuerdo a la 
programación y gestión de los servicios, debe aclarase que hay actividades específicas de 
acuerdo a las edades y necesidades de cada grado y grupo poblacional. Se les estará 
informando con antelación de las fechas y actividades que durante el año escolar se llevarán a 
cabo, así como los consentimientos informados para realizar estas actividades. 
 
Cualquier inquietud adicional con respecto al beneficio, será atendida en la secretaría de la 
Institución Educativa ubicado en la Calle 50 Nº 39 -65, y en los correos electrónicos: 
sorguzman@iehectorabadgomez.edu.co o rectoría.hag@gmail.com y de forma presencial en la 
institución. 
 
Visite nuestra web institucional: www.iehectorabadgomez.edu.co.  
 
Atentamente, 
 

 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
Rector 
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