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004 DEL 08 DE MAYO DE 2015

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN
E IMPLEMENTAN
EN EL MUNICIPIO
DE
CALDAS
LAS
POLíTICAS
PÚBLICAS
QUE
PERMITAN
DESARROLLAR
LAS
ESTRATEGIAS:
RED METROPOLITANA
DE SALUD,
ATENCiÓN
PRIMARIA
EN
SALUD RENOVADA (APSR) Y REDES DE PRESTACiÓN
DE SERVICIOS DE SALUD"
El Honorable Concejo del Municipio de Caldas Antioquia
en uso de sus facultades
constitucionales
y legales,
especialmente
las conferidas
en el articulo
313 de la
constitución política, la ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, la Ley 1122
de 2007. la Ley 1276 de 2009, la Ley 1438 de 2011, la Ley 1625 de 2013 y las demás
normas que las modifican y complementan,
CONSIDERANDO
Que la finalidad de este de acuerdo es la de reorientar los servicios de salud haCia Uf'
modelo que privilegie la promoción de la salud. la prevención de los riesgos de enfermal
el mejoramiento de la resolutividad en la atención.
Que la Organización Mundial de Salud (OMS) ha venido promoviendo
La implementacloll
de las estrategias de Salud: Atención Primaria en Salud (APS) y las Redes Integradas de
Servicios de Salud (RISS), que involucran
al sistema sanitario. a los gobiernos y las
sociedades en su conjunto.
Que la estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada (APSR) es una expenencla
que permite ser adaptada a diferentes contextos políticos, sociales y culturales; cuyo
objetivo y esfue~zo es lograr mejoras sostenibles en salud para toda la población.
Que uno de los componentes
esenciales de la Atención Primaria en Salud (APS) es el
trabajo articulado con la Red prestadora de servicios de salud, ya que es a través de ellas
que se garantiza la integralidad y continuidad en la atención que recibe la población
Que el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 "Unidos por Caldas" en el componente
salud incluye la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) como parte del prograllliJ
"Unidos por una Comunidad
Saludable, donde el Proyecto Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas"
sustenta la necesidad de abordar la salud con un enfoque
mayoritariamente
preventivo.
tal como lo establece
la Política Mundial de AtenCión
Primaria en Salud.
Que la ley 1438 de 2011 por la cual se reforma el sistema General de Seguridad Social en
Salud SGSSS. en su título 11 Salud Pública en el capítulo 111 define la adopción de la
Estrategia de Atención Primaria en Salud como la estrategia de coordinación intersectorial
que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la
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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.
Que la ley 1438 en el capítulo 111, en su artículo 14 plantea necesario el fortalecimiento de
los servicios de baja complejidad para mejorar su capacidad resolutiva, con el fin de que
se puedan resolver las demandas más frecuentes en la atención de la salud de la
población.
Que la ley 1438 en el capítulo 111, artículo 15 y 16 define la conformación de los Equipos
básicos de salud y sus funciones, por parte de los entes territoriales, como un concepto
funcional y organizativo que permita facilitar el acceso a los servicios de salud en el marco
de la estrategia de AtenCión Primaria en Salud (APS).
Que la Ley 1438 en el capítulo 11, artículos 60, 61, 62 Y 63, determina que la prestación de
servicios de salud se hará a través de Redes Integradas de Servicios de Salud ubicadas
en un espacio poblacional determinado. De igual manera determina la conformación y los
criterios de conformación de las redes integradas de servicios de salud.
Que el Acuerdo Metropolitano 040 de 2007, mediante el cual se adopta el Plan Integral de
Desarrollo Metropolitano 2008-2020 "Hacia la integración regional sostenible", el cual se
constituye en el marco o norma de superior jerarquía que determina las actuaciones de la
Entidad, ya su vez, genera puntos de articulación con los planes de desarrollo municipales
en lo referido a los hechos metropolitanos, marcados en la Visión 2020: "Una región
articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus habitantes, altos
niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y participativa, que cree y
confía en sus instituciones". Una de las temáticas que tienen gran repercusión en el
alcance de los objetivos metropolitanos, es la Salud Pública, entendida ésta desde el punto
de vista de la articulación de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y a la
continuidad en la prestación de los servicios de salud en el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Que el acuerdo Metropolitano número 9 de junio de 2013 crea y conforma la Red
Metropolitana de Salud como órgano de concertación en salud de los municipios que
integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de estos con otros territorios e
instancias competentes, teniendo por objeto, el contribuir a coordinar y articular los
servicios de salud tanto asistenciales como en el ámbito de las acciones en salud pública,
basados en la estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada (APSR) y las redes de
prestación de servicios de salud.
Que por todo lo anterior y buscando el mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades
en la gestión territorial municipal y el bienestar de los habitantes de nuestro Municipio; es

;. ,.,J..~

ACUERDO N° 004
08 de mayo de 2015

./

Código: FO-MI-15

.'

muniCipal de
-.- ..,.... : Ant ..
,_.....

.'
lr".ba"lnr:o

Versión:02

l"I"'\\'

pOI

r.1

'.1'

Fecha de Aprobación:

j~::_"_- _:-":'~'.

17/10/2012

deber del Honorable Concejo Municipal de Caldas aprobar las políticas, planes, programas
y proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de su territorio y su
población, según lo ordenado por la constitución y las leyes.
Que con base en lo anterior se,

ACUERDA:
ARTíCULO PRIMERO: Adoptar e implementar en el MuniCipio de Caldas las políticas
públicas que permitan desarrollar las estrategias: Red Metropolitana de Salud, Atención
Primaria en Salud Renovada (APSR) y Redes Prestadoras de Servicios de Salud, para la
operación del modelo de salud en el territorio.
ARTICULO SEGUNDO: OBJETO: La Administración Municipal a través
de Salud en el desarrollo del modelo de atención en salud basado en
atención primaria en salud renovada (APSR), adelantará las acciones
promoción de la salud, prevención de los principales riesgos, tratamiento
en coordinación y articulación con la Red Primaria de Salud existente
garantizando el primer contacto del usuario con el sistema, tomando
comunidades como base para la planificación y la acción,

de la Secretaría
la estrategia de
de educación y
y rehabilitación,
en el municipio;
a las familias y

ARTICULO TERCERO: COBERTURA Y ALCANCE: El modelo de atención basado en la
estrategia de Atención Primaría en Salud Renovada (APSR), tendrá como principios la
universalídad, equidad y la participación, y tendrá como beneficiarios a toda la población
del municipio mejorando ~a oportunidad y accesibilidad de las personas a los servicios de
salud de los grupos poblacionales más vulnerables.
Parágrafo: Con el fin de planificar la ejecución de la estrategia, se elaborara un plan de
acción cada año, estableciendo un cronograma de las actividades y acciones a realizar
según los recursos y la propuesta de cobertura. El Municipio de Caldas, de acuerdo con su
perfil de morbimortalídad y según sus necesidades especiales, deberá definir aquellos
grupos poblacionales de riesgo y aquellas patologías que requieren una intervención
especial para evitar complicaciones, favoreciendo de esta forma la prevención primaria y
secundaria, así como también la población objeto de las acciones de promoción en estilos
de vida saludables y detección temprana de factores de riesgo
ARTíCULO CUARTO: POBLACiÓN BENEFICIARIA: Serán beneficiarios del modelo de
Salud basado en estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada (APSR), los
habitantes del Municipio de Caldas, especialmente las personas en situación de pobreza
extrema, los desplazados, los menores de edad, los adultos mayores, los discapacitados y
las personas que se encuentren en alta vulnerabilidad, según el diagnóstico que arroje la

--

__

o

-

-----"

ACUERDO N° 004
08 de mayo de 2015

mLJ,!lopoI de
~ r.,
," ~"'..
"
.~ •• lo. J.

\.

Código: FO-MI-15

I Versión:02

Fecha de Aprobación:

Ant

•

17/10/2012

línea de base para priorizar los programas para esta población según los recursos
destinados.
ARTICULO QUINTO: MECANISMO DE ARTICULACiÓN DE SALUD: El modelo de salud
basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada (APSR) debe hacer
parte de la plataforma estratégica de la Empresa Social del Estado ubicada en el
Municipio, especialmente en lo relacionado con el modelo de atención con el fin de lograr
los mecanismos de coordinación y articulación para la atención integral y continua de la
población desde la perspectiva del primer nivel de atención.
Parágrafo: El modelo de salud basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud
Renovada (APSR) debe contemplar estrategias y acciones para mejorar la capacidad
resolutiva de los equipos de salud de la ESE.
ARTICULO SEXTO: En el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud
Renovada (APSR), el municipio a través de la Secretaría de Salud, participará activamente
en la conformación e implementación de la Red Prestadora de salud en el Valle de Aburra
con el objeto de ofrecer servicios integrados y de calidad para los habitantes del municipio,
ARTíCULO
SÉPTIMO:
MECANISMOS
DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA
Y
ARTICULACiÓN INTERSECTORIAL: El municipio a través de la Secretaría de Salud y con
el apoyo de otras dependencias sociales de la administración, debe garantizar un proceso
claro y transparente de articulación y coordinación intersectorial y participación social,
donde las familias y comunidades se involucren de forma activa en los diferentes
momentos del desarrollo de la estrategia; así mismo, garantizar la rendición de cuentas
frente a la comunidad.
ARTíCULO OCTAVO: FINANCIACiÓN: El municipio asignará en el presupuesto de cada
año los recursos necesarios y suficientes para que la estrategia de Atención Primaria en
Salud Renovada (APSR) se implemente según lo definido en el plan de acción analizado,
garantizando la continuidad, permanencia y viabilidad de esta política en el tiempo.
También debe de acuerdo a sus capacidades, definir las formas de cooperación entre
diferentes instituciones para dar respuesta a las diferentes necesidades identificadas en
las familias y la comunidad
ARTíCULO NOVENO: EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO: El Concejo Municipal conformará
una comisión integrada por 3 de sus miembros para realizar la evaluación semestral y
hacer seguimiento a la aplicación de este acuerdo y proponer los ajustes que considere
necesarios.
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ARTíCULO DECIMO: SISTEMAS DE INFORMACiÓN: La estrategia de Atención Primaria
en Salud Renovada (APSR) se debe soportar en un sistema de información que permita
obtener los insumos para hacer el seguimiento a los resultados e indicadores propuestos;
indicadores que deben evidenciar los cambios en la situación de salud de la comunidad
donde la estrategia se está desarrollando.
ARTíCULO UNDÉCIMO: VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de su publicación.

Caldas Antioquia a los ocho (08) días del mes de mayo del 2015.
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PROSTCRIPTUM: Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión
Tercera o Administrativa y de Asuntos Sociales el 22 de abril del 2015, y en Sesión
Plenaria el 08 de mayo de 2015. En cada uno de ellas, fue aprobado.

PROPONENTE:

d.~P~y-/

MÓNICA MARíA /I.~I~(5Z¡f.MORALES
Alcaldesa

Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 11 de
mayo de 2015, remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 004 del 08 de mayo de
2015 al despacho de la Señora Alcaldesa para lo de su competencia.

Caldas, 11 de mayo de 2015.
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En la fecha ~
de mayo de 2015 recibí en el despacho de la señora Alcaldesa, el
Acuerdo N° 004 de 2015, para su correspondiente SANCiÓN Y PUBLICACiÓN.
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A~TRID CECILIA GONZALEZ ME~IA
Secretaria de la Alcaldesa

Fecha de Sanción.
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Día

Mes

Año

El Acuerdo N° 004 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN E IMPLEMENTAN
EN EL MUNICIPIO DE CALDAS LAS POLíTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN
DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS: RED METROPOLITANA DE SALUD, ATENCiÓN
PRIMARIA EN SALUD RENOVADA (APSR) y REDES DE PRESTACiÓN DE
SERVICIOS DE SALUD", Y se procede a sancionarlo y publicarlo.

d~ R~p-/

MÓNICA MARíA RAIG<JZÁ MORALES
Alcaldesa.

CERTIFICO
Que el anterior acuerdo se publicó en forma legal el ~'1
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Á~TRID CECILIA GONZALEZ MEJIA
Secretaria de la Alcaldesa
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