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Circular # 35 del 01 08 22  

 
 

De: Rectoría 
Para: Estudiantes, Docentes, Directivos y Comunidad Educativa en general 
Asunto: Acompañamiento de Metro Salud en la I. E. Héctor Abad Gómez  

 

Cordial saludo 

 

Resolución 3280 de 2018 - Nuevas rutas 

integrales de atención en salud 

La Resolución 3280 de 2018, que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en el marco del Modelo 
Integral de Atención en Salud (MIAS), la cual tiene como objetivo buscar un modelo que pase del asistencialismo a 
la prevención; las entidades territoriales, las aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones 
para promover la salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 

 

RIAS 

Es una herramienta que ordena la gestión intersectorial y sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar 
a las atenciones en salud dirigidas a todas las personas, familias y comunidades, a partir de acciones intersectoriales 
y sectoriales orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de las comunidades, atenciones individuales y 
colectivas para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación y acciones de cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o recuperación de su salud. 
Adicionalmente, tiene como objetivo de contribuir al mejoramiento de los resultados en salud y reducir la carga de la 
enfermedad, mediante la definición de las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención en 
Salud para las personas, familias y comunidades.   

En el marco de esta resolución la secretaría de salud de Medellín a través de Metro salud está 
operando este proceso de atención primaria en salud.  

Metro Salud es una empresa social del Estado con jurisdicción en el municipio de Medellín, que 

presta servicios de salud dirigidos a la población en general. Uno de sus programas es el de 

Atención Primaria en Salud, en donde realizan acompañamiento a Instituciones Educativas 

públicas de la Ciudad, brindando servicios de: Salud Oral, Vacunación, Planificación, Nutrición 

e ingreso a Programas de Promoción y Prevención según ciclo de edad. En la actualidad, Metro 

Salud viene acompañando a nuestra la Institución Educativa Héctor Abad Gómez; por eso, es 

importante que toda la Comunidad conozca lo que se está realizando:  
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1. El acompañamiento se inició desde el 15 de julio de 2022 con las actividades de Salud Oral, 

las cuales van dirigidas a toda la población estudiantil, desde preescolar hasta el grado 11, 

en las diferentes jornadas y en ambas Sedes, hasta atender la mayor cantidad posible. 

 

2. Ese mismo día, se da inicio a la toma de muestras para detectar Covid 19 y a la vacunación 

contra Papiloma Humano, Covid 19 y PAI (Plan Ampliado de Inmunización). El 

acompañamiento en esta área se está realizando aún, hasta lograr el mayor número de 

estudiantes atendidos, de todas las jornadas de las dos Sedes. 

 

3. Educación en Salud Sexual y Reproductiva e Inserción de Jadell (Método de Planificación), 

se inicia el 2 de agosto de 2022, priorizando mujeres de 10 años hasta los 28 años y que su 

EPS sea de la ciudad de Medellín, en todas las jornadas de las dos (2) Sedes. 

 

4. Valoración Nutricional: Se iniciará el 19 de agosto y se programará cada 15 días, hasta 

intervenir a la mayor cantidad de la población estudiantil de las jornadas diurnas de ambas 

Sedes (No incluye la Jornada Nocturna ni la Jornada Sabatina).  

 

Para las actividades de vacunación, prueba de Covid 19 e Inserción de Jadell, Se debe aplicar todo lo 

concerniente de la resolución # 3280 del 2.018 y se aplican todas las normativas de orden nacional 

orientadas por el Ministerio de Salud. 

 

Si se presenta alguna situación por favor dirigirse al correo rectoría.hag@gmail.com. 

 

 

 
Visite nuestra web institucional: www.iehectorabadgomez.edu.co.  

 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
      ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
      Rector 
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