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El plan de acción de la secretaria de salud y protección social está conformado por 

compromisos, programas y proyectos, que fueron socializadas ante el concejo por 

el Secretario Luis Guillermo Pérez Sánchez, todos ellos encaminados a garantizar 

a la población itaguiseña el acceso a los servicios de salud.  

 

Entre lo presentado están las acciones para la inspección, vigilancia y control 

asociada al ambiente, la promoción de estilos de vida saludable, la procura de la 

convivencia sana, realizar un profundo trabajo por la salud mental, el fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria y nutricional, promoción de una vida sexual sana y 

responsable, atención a las mascotas, inspección de vigilancia y control de aguas 

en los negocios y en los acueductos veredales; control de plagas, intervención de 

factores de riesgo de enfermedades transmisibles y la implementación de 

estrategias para la gestión del riesgo y desastres en salud pública,  

 

Igualmente, habló de la atención a la población vulnerable, explicó la línea amiga 

de salud mental y los centros de escucha, los servicios de salud a la población del 

régimen subsidiado, el estímulo a la participación social en salud y explicó cómo se 

realizará el fortalecimiento de la gestión para el mejoramiento de la calidad en los 

servicios que oferta la secretaría; todo ello a llevarse a cabo con campañas, 

capacitaciones gratuitas, acompañamiento, visitas a entidades, empresas, 

instituciones educativas, barrios y grupos sociales.  

 

Posteriormente, dio respuesta a las inquietudes de los concejales relacionadas con 

la alimentación de la primera infancia, los paquetes alimentarios, las huertas 
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comunitarias, la enseñanza a la población para una alimentación sana y las jornadas 

de vacunación, entre las que está incluida el plan de covid19, el cual se ampliará en 

próxima sesión.  

  

Reafirmó, la necesidad de trabajar en la salud mental de la población en general 

con los centros de escucha, extendió la información correspondiente a la afiliación 

al régimen subsdidiado, de cómo se hace el control y se mide la calidad del agua 

en los acueductos veredales y en el sector urbano y rural.  

 

 

 

 

 

 

 


