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Yo soy Lina y este es Pirulin el perro feliz.
Voy a contarles cómo hemos logrado que mi 

abuelita, la viejita mas saludable de Candelaria 
haya podido cumplir sus primeros 100 años y 

siga tan contenta.
Si ella lo logró tu también podrá disfrutar de 

buena salud. 



Ella es Mariela mi 
mamá, siempre 

preocupada por todos. 
¿Cierto mamá? 

No es que me 
preocupe solo trato 

que todos estén bien. 

¿Otra vez lavando el 
tanque mamá? y hoy no 
puedo ayudarte porque 
voy a vacunar a Pirulin y 

luego a acompañar a 
Sofía, lo siento.

Está bien hija ya me ayudaste recogiendo los trastos 
que pudieran almacenar agua.

Tu papá limpió las canales.
Ahora yo lavo el tanque para que no se vuelva un 

criadero de zancudos del dengue.
Entre todos vamos a ganarle la guerra al zancudo.



Pirulin está feliz porque no 
sabe que lo van a vacunar. 

Lina que bueno que 
tranquilizaste a la abuelita 

con lo de sus pecas.

Si ya lo tiene claro, pero 
me gusta que este 

atenta, pues 
enfermedades como la 
lepra se pueden curar si 
se detectan a tiempo.

Estoy de acuerdo, y 
aunque no hay 

vacunas contra la 
lepra, si las hay para 
otras enfermedades  

y son una buena 
forma de prevenirlas. 

Por eso es que yo 
siempre digo, cuando 

uno conoce los síntomas 
puede curarse si va al 

doctor a tiempo. 

Cuando regreses 
podrías también 
llevarme a mí a la 
EPS para que me 

revisen unas 
pecas que 

podrían ser lepra. 

Lina pasa a despedirse 
de su abuelita

Al salir Lina se encuentra 
con su papá y hermano. 

No tiene porque 
preocuparse 

abuelita, el doctor 
ya le dijo que eran 

por el sol. 
En Candelaria si 

hay casos de lepra, 
por eso es bueno 

conocer los 
síntomas y estar 
siempre atentos.
Hay que prevenir 
para no tener que 

lamentar. 



Ve German, veo 
que ya aprendió la 

lección y por fin 
está colocando los 
angeos para evitar 

el zancudo del 
dengue. 

Si vecino nos tocó estar en la jugada.
Para celebrar vamos a almorzar.

¿Les parece?

Yo los invito a donde 
Julia que es sabroso 

y seguro, ella 
compra la carne de 
primera  y uno ve 

que todo está limpio 
y sin moscas.

Después de esa fiebre del 
dengue ahora dormimos 

hasta con toldillo. 

Me apunto, yo 
también soy de la 

misma idea, antes de 
ver el precio veo la 

calidad y la seguridad. 

Jacinto pasa a la casa de los vecinos 
donde también han aprendido que 

es mejor prevenir que lamentar.



Esta lindo tu perro 
vamos a vacunarlo 

contra la rabia. 
¿Ya lo desparasitaste?

Cuando lo 
adopté ya lo 

habían hecho. 
Mañana lo voy a  
esterilizar para 

ayudar a que en 
Candelaria no 

tengamos tantos 
animales 

abandonados. 

Lina lleva a Pirulin al parque para 
aprovechar la jornada de vacunación 

contra la rabia organizada por la 
Secretaría de Salud en Candelaria. 



Luego de vacunar a Pirulin Lina se encuentra 
con Sofia para acompañarla a su cita. 

Hola Sofi, me alegra verte 
tan segura, porque como 
hablamos no se trata sólo 
de ir una vez y denunciar 

que el Juancho te amenazó 
y te pegó y esperar que 

vuelva a repetirse. 

No es tan fácil, uno siempre cree 
que va a cambiar y le cree las 

promesas, puro bla, bla,bla, y en 
el desespero algunas terminan 

hasta suicidándose.

Si, ya lo pense muy bien, yo 
creía que todo era por 
amor, que no quería 

perderme, pero cada día es 
peor, y si no hago algo voy 

a salir en los periódicos 
como noticia “MUJER 

VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR”

huy!! Es verdad, cada día son más las 
mujeres maltratadas. Acuérdese no 

mas de Josefina, la amiga de mi 
mamá, sino es porque se decide y la 
llevan a un hogar de acogida con los 
hijos, quién sabe qué habría pasado. 



Viste, te lo dije, si tu EPS no 
te aprueba a tiempo 
cualquier examen o 

medicamento uno debe 
acercarse a la Secretaría de 
Salud y poner una queja, 

ellos se encargan de 
ayudarle a uno siempre.

Ya por fin me dieron los 
resultados de la 

ecografía y todo salió 
muy bien, gracias a Dios. 

A los días Lina se encuentra de nuevo con Sofia. 



Si pa y llovió toda la 
mañana.

Pero tenemos que 
apurarnos porque ya 

están todos listos 
para el sancocho. 

Adelantate porque yo debo bañarme 
muy bien antes de almorzar. 

Esto es veneno, y es muy peligroso y 
uno puede intoxicarse y se pone uno 
malísimo, hasta vomita y le duele la 

cabeza, le afecta hasta los pulmones. 

  Si, yo  le escuche al 
señor de la Secretaría de 
Salud que la fumigación 
la debe hacer sólo quien 

esta capacitado para 
hacerlo. 

Hola hijo creo que se me 
hizo tarde, pero es que no 
es bueno fumigar mientras 
llueve o hace mucho viento, 

terminaría uno aspirando 
todo el insecticida. 

Todos se preparan para celebrar el 
cumpleaños de la abuelita de Lina



Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de la 
abuelita, que es ejemplo de buena salud.

¿Cuéntenos pues cuál es el secreto?  

Pero ojo lo primero es afiliarse al sistema 
de salud que le corresponde, nosotros 

por ejemplo estamos en el régimen 
subsidiado, y allí nos atienden muy 

bien, nos dan los medicamentos, los 
tratamientos, todo bien.

Verdad, eso es lo que hay que 
hacer siempre, asegurarse, 

contar con un servicio de salud, 
ir a averiguar y aprovechar todos 

los programas.
Mire no más como han atendido 

de bien a Sofia en el hospital, 
ahora se le ve tranquila.

Los remedios y 
la sopita jajaja. 

Gracias, gracias. No hay muchos 
secretos, lo que siempre he hecho 
es aprovechar todo lo que ofrecen 
en la Secretaría de Salud, escuchar 

los consejos de los médicos y 
tomarme los remedios para los 

achaques con juicio. 

La familia y los vecinos se reúnen 
para celebrar el cumpleaños de la 
abuela con un buen sancocho. 



Entonces ya saben, tenemos que estar 
bien enterados, por eso nos llegó esta 

cartilla en la que se presenta cada 
programa para que en Candelaria 

todos puedan llegar saludables a los 
100 años como la abuela.

Mensaje desde la voz de la experiencia 
para toda la comunidad de Candelaria



Afiliación 
a un 

servicio 
de salud 

Sexualidad y 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Esquema 
de 

vacunas 

Control de 
crecimiento y 

desarrollo

Convivencia 
social y 
salud 

mental

 Vida 
saludable y 
condiciones 

transmisibles

Entornos 
saludables

14

Rutas de
Atención
en Salud

SECRETARÍA DE SALUD DE CANDELARIA 
Programas para gozar de buena salud
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Afiliación 
a un 

servicio 
de salud 

Recuerda que todos tenemos derecho a gozar de 
buena salud y a estar asegurado en una Empresa 
Prestadora de Servicios de Salud (EPS).

Dependiendo de tu situación económica podrás 
afiliarte a:

• El régimen contributivo. 

• El régimen subsidiado. 

¿QUÉ ES EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO?  

Es el sistema que acoge a los trabajadores que 
pagan una porción de su salario para estar 
cubiertos ellos y su familia en salud.

¿QUÉ ES EL RÉGIMEN SUBSIDIADO? 

Es el sistema que acoge a las personas que no 
pueden pagar su afiliación a salud. 

Es subsidiado porque es una ayuda económica 
que ofrece el gobierno para que puedas contar 
con todos los servicios de salud. 

¿CÓMO CONSEGUIR EL SUBSIDIO DE SALUD QUE 
OFRECE EL GOBIERNO? 

Solicitando que te apliquen la encuesta SISBEN 
metodología IV. 

Asegúrate de contar siempre con un 
servicio de salud para ti y tu familia 
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¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL SUBSIDIO DE 
SALUD DEL GOBIERNO? 

• Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en proceso 
administrativo para el restablecimiento de sus 
derechos y población perteneciente al sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

• Menores desvinculados del conflicto armado.

• Población infantil vulnerable bajo protección en 
instituciones diferentes al ICBF.

• Comunidades indígenas.

• Población desmovilizada.

• Adultos mayores en centros de protección.

• Población ROM (población Gitana).

• Personas incluidas en el programa de protección 
a testigos. 

• Víctimas del conflicto armado de conformidad.

• Población privada de la libertad.

• Población habitante de la calle. 

• Los voluntarios acreditados y activos de la 
Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana 
y Cuerpo de Bomberos así como su núcleo 
familiar, salvo que sean cotizantes o 
beneficiarios del Régimen Contributivo.

• Personas con discapacidad en centros de 
protección.

• Migrantes venezolanos con permiso especial de 
permanencia.
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¿CUÁNDO PRESENTAR UNA QUEJA?  

# 1 Cuando hay demora en la entrega de tus medicamentos,  
en los insumos.

# 2 Cuando hay demora en la programación de una cirugía. 

# 3 Cuando hay demora en la entrega ante la solicitud de 
un médico en casa en los casos que la situación lo amerite.

# 4 Otras demoras o específicas a tu caso.

¿CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA? 

• Escribe una carta explicando tu queja.

• LLévala a tu EPS. 

• Pide que te firmen la copia de tu carta y guárdala.

• Que te sellen la carta con la fecha de recibido.

• Espera 15 días para que te respondan. 

• Si pasado este tiempo no responden, te debes acercar a la 
ventanilla pqrsd en la Secretaría de Salud, con la copia de 
tu carta.  

• Pide que te entreguen el formato de quejas y llenalo.

• Regresa a los 15 días a la Secretaría de Salud para recibir 
la respuesta. 

Si vive fuera del área urbana de 
Candelaria debe aprovechar la visita 

de un funcionario de la SS para 
presentar su queja.

En los corregimientos hay puestos de 
salud para que el usuario no tenga que 

ir hasta el hospital.

Atención al Ciudadano 

También puedes enviar tu 
pqrsd a través de: 

pqrsdsalud@candelaria-valle.gov.co

3217970278
3215229011

3187220233
3187220252
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Sexualidad y 
derechos 

sexuales y 
reproductivos  

¿SABES CUÁLES SON TUS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS? 

CONOCELOS Y EXIGE QUE SE TE RESPETEN

•  Derecho a tener una vida sexual libre, segura y 
placentera.

•   Derecho a decidir si tener o no tener relaciones 
sexuales.

•   Derecho a expresar y ser respetado/a por la 
orientación sexual y/o identidad de género.

•   Derecho a que se respete la intimidad sexual y 
confidencialidad.

•   Derecho a acceder a métodos anticonceptivos 
que se adapten a las necesidades y deseos.

•   Derecho a decidir si se quiere o no tener hijas, 
hijos, así como el número y el espacio que 
transcurre entre cada uno. 

•   Derecho a decidir si conformar o no una 
familia y el tipo de familia que se desea. 

•   Derecho a obtener información clara, científica, 
objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud 
sexual y reproductiva.

•   Derecho a acceder a servicios de salud sexual y 
salud reproductiva que se adapten a las 
necesidades.

•   Derecho a recibir apoyo y que se realicen 
ajustes para poder tomar decisiones libres e 
informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y 
reproducción.



Rutas de
Atención
en Salud

19

¿QUÉ PROGRAMAS TE OFRECE EL SISTEMA DE 
SALUD DURANTE TU EMBARAZO? 

Atención a la gestante
Te recomendamos visitar al médico al menos cada 
dos meses y así podrás identificar factores de 
riesgo de forma oportuna, tales como: 

•  Hemorragias obstétricas.

•  Enfermedades de hipertensión.

•  Complicaciones en el parto y puerperio (la 
cuarentena después de que nace tu bebe). Métodos de anticoncepción muy seguros 

•  Píldora contraceptiva combinada.

•  Inyectable: hormonal combinado.

•  Ligadura de trompas.

•  Vasectomía. 

•  Dispositivo intrauterino (DIU).

Métodos de anticoncepción relativamente 
seguros 

•  Diafragma. 

•  Preservativo. 

•  Temperatura.

Planificación familiar 
•  Visita al médico para que te oriente en el uso 

métodos anticonceptivos. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
MUJER

Para la Secretaría de Salud de Candelaria tú eres 
muy importante. 

Asiste a las jornadas de salud que se ofrecen en 
diferentes puntos del municipio y hazte tu 
mamografía anual, vacuna a tus hijas para 
prevenir el VPH (niñas de 9 a 18 años), a la 
familia vacúnala contra la influenza. Si estas en 
edad fértil vacúnate contra toxoide. Pide que te 
hagan un tamizaje cardiovascular y si lo 
consideras necesario una prueba rápida de VIH y 
Sífilis. 

Aprovecha también las jornadas de salud oral. 

¿EN QUÉ CONSISTEN ALGUNOS DE ESTOS VIRUS 
Y SUS TRATAMIENTOS?  

El cáncer de cuello uterino es causado por un 
virus llamado Virus del Papiloma Humano (VPH). 
Este virus se contagia por contacto sexual. 

El cuerpo de la mayoría de las mujeres es capaz 
de combatir la infección de VPH. Pero algunas 
veces, el virus conduce a un cáncer.

¿SABES CÓMO PREVENIRLO? 

Retrasar el inicio de la actividad sexual hasta el 
fin de la adolescencia o después.

Limitar el número de parejas sexuales.

Practicar relaciones sexuales con protección 
mediante preservativos y barreras bucales.

Evitar las relaciones sexuales con personas que 
han tenido muchas parejas sexuales.
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Te invitamos a visitar el 
médico y realizarte las 
pruebas a tiempo, es tu 
deber cuidar a tu bebe. 

LA SÍFILIS CONGÉNITA Y VIH/SIDA AFECTAN A 
ALGUNAS MUJERES Y A SUS RECIÉN NACIDOS. 

•  La infección del recién nacido por el VIH  
implican que el bebe va a sufrir de forma 
crónica y probablemente su vida será muy 
corta. 

•  La sífilis gestacional puede ocasionar; sin 
tratamiento, aborto, muerte fetal o neonatal, 
parto prematuro, recién nacido con bajo peso o 
recién nacido con infección congénita con 
diversos grados de afectación. 

¿EN QUÉ MOMENTO  PUEDES EVITAR EL RIESGO 
DE CONTAGIAR A TU BEBE DE VIH O SÍFILIS? 

•  Antes de quedar embarazada.

•  Recién inicia embarazo. 

Para ello en Candelaria venimos trabajando en el 
desarrollo de herramientas para evaluar y 
mejorar la calidad de los servicios que te brindan 
en tu EPS en lo relacionado con VIH y sífilis.

Te invitamos a visitar a tu médico y realizarte las 
pruebas a tiempo, es tu deber cuidar a tu bebe. 
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Esquema 
de 

vacunas 
¿ESTÁS AL DÍA CON TUS VACUNAS Y LAS DE 
TUS HIJOS?  

La vacunación es una forma segura y eficaz de 
prevenir enfermedades y salvar vidas, revisa tu 
carné de vacunas y ponte al día, recuerda que es 
mejor prevenir que luego tener que lamentar. 

Las vacunas nos protegen contra al menos 20 
enfermedades, entre ellas la difteria, el tétanos, 
la tos ferina, la gripe y el sarampión. 

RECUERDA LAS VACUNAS SON GRATIS 

La Secretaría de Salud de la mano con los 
sistemas de salud que funcionan en el municipio  
se ha enfocado en: 

•  Población infantil de 0 a 5 años.

•  Adultos mayores de 60 años.

•  Madres gestantes.

•  Mujeres en edad fértil. 



¿QUÉ ENFERMEDADES SE PUEDEN PREVENIR 
CON LAS VACUNAS?  

La Comunidad del municipio podrá encontrar una 
amplia gama de vacunas tales como:

•  Fiebre Amarilla 

•  Varicela

•  Triple Viral 

•  Hepatitis A

•  Hepatitis B

•  Tétano

•  Influenza AH1N1

•  DPT Acelular (Difteria, Tétano, Tosferina)

•  Conjugada Hepatitis A+B

•  Hexavalente (Tétano, Difteria, 
Pertussis,Poliomielitis, Haemophilus-Influenza 
tipo B y Hepatitis B)

•  Meningococo

•  Neumococo

•  Herpes Zóster

•  Fiebre Tifoidea

•  Triple Viral

•  Entre otras

Rutas de
Atención
en Salud
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Control de 
crecimiento y 

desarrollo

Lleva nuevamente a tu hijo al control crecimiento 
y desarrollo siguiendo todas las normas de 
bioseguridad. 

El médico podrá encontrar o prevenir problemas 
con tiempo. 

¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DEL CONTROL DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO? 

•  Durante los primeros 2 años de vida el control 
se realiza cada 3 meses.

•  De los 2 hasta los 5 años, se realiza cada 6 
meses.

•  En niños mayores de 5 años se realiza cada año 
hasta que cumpla 10 años de edad.
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Convivencia 
social y 
salud 

mental

¿QUÉ PROGRAMAS OFRECE EL SISTEMA DE 
SALUD EN CANDELARIA? 

•  Promoción de la convivencia y la salud mental 
de los entornos.

•  Prevención de los problemas de salud mental 
individuales y colectivos, así como de los 
trastornos mentales y epilepsia a través de la 
atención de medicina general, 
ginecoobstetricia, pediatría y medicina interna.

•  Atención Integral de los problemas, trastornos 
mentales y epilepsia.

•  Tratamiento integral.

•  Rehabilitación integral e inclusión social.

•  Gestión, articulación y coordinación sectorial e 
intersectorial.

Rutas de
Atención
en Salud
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COBERTURA DE ATENCIÓN                                    
DE URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 

El POS del Régimen Contributivo y del Régimen 
Subsidiado incluye la atención inicial de 
urgencias del paciente con trastorno mental en el 
servicio de urgencias y en observación.

¿QUÉ CUBRE EL POS SI SE NECESITA QUE EL 
PACIENTE PSIQUIÁTRICO QUEDE INTERNO? 

•   Internación de pacientes con trastorno o 
enfermedad mental de cualquier tipo durante 
la fase aguda de su enfermedad o en caso de 
que esta ponga en peligro su vida o integridad, 
la de sus familiares o la comunidad.

•   En la fase aguda, la cobertura de la 
hospitalización podrá extenderse hasta 90 días, 
continuos o discontinuos por año calendario.

•   En caso de que el trastorno o enfermedad 
mental ponga en peligro la vida o integridad 
del paciente, la de sus familiares o la 
comunidad, la cobertura de la internación será 
durante el periodo que considere necesario el o 
los profesionales tratantes.



PATRULLA ROSA: 123 - 3188611522 
mecal.preci@policia.gov.co

DEFENSORÍA MUNICIPAL: 
inspecciondepolicia.candelaria@gmail.com 

PERSONERÍA MUNICIPAL: 
personeria@candelaria-valle.gov.co / 

peticionestutelaspersoneria@gmail.com

ENLACE GÉNERO MUNICIPAL:

3235802943

TAMBIÉN CUENTAS CON UNA RED 
DE APOYO MUY EFECTIVO:

Teleorientación Psicológica

Si sientes que no puedes más con una 
situación en un aspecto de tu vida, la 

depresión, la ansiedad o las ideas 
suicidas te están ganando. 

LINEA NACIONAL 24 HORAS: 106

SOPORTE EMOCIONAL

A toda persona de 10 años de edad o más que 
presente alguna de las siguientes situaciones se 
les debe llevar al médico lo antes posible: 

•   Ideas suicidas persistentes con planes.

•   Historia familiar de suicidio reciente.

•   Signos de autolesión, envenenamiento o 
intoxicación.

•   Síntomas de depresión, sufrimiento emocional 
pérdida de esperanza, preocupación extrema.

•   Aislamiento social.

Se trata de una persona que 
padece una enfermedad que 
afecta su autonomía y 
autodeterminación, pone en 
riesgo su integridad personal 
y perturba su convivencia 
familiar, laboral y social.

¿CUÁNDO SE HACE NECESARIO ASISTIR A UNA 
URGENCIA POR SITUACIONES RELACIONADAS 
CON LA SALUD MENTAL?

INTENTO DE SUICIDIO

INTOXICACIÓN, SOBREDOSIS Y 
SÍNDROME DE ABSTINENCIA

26
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Se caracteriza por la distorsión 
del pensamiento y de la 
percepción y la perturbación 
de las emociones y los 
comportamientos. 

La persona puede presentar un 
lenguaje incoherente o ilógico. 

Algunas personas tienen 
alucinaciones. 

PSICOSIS
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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

La violencia de género es cuando una persona 
comete una serie de abusos y maltratos continuos 
y sistemáticos hacia otra persona por su 
condición de género, aunque han sido las mujeres 
quienes más se han visto afectadas; los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas 
mayores, y personas LGTBIQ+ también pueden ser 
víctimas de violencia de género.

Esta en tus manos ponerle fin a esta situación y 
tu sistema de salud dispone de diferentes 
estrategias para apoyarte. 

Hay una gran diferencia entre el amor y el 
sometimiento.

La Violencia de género no es solo en 
la pareja.

Las instituciones, la familia y la 
sociedad en general también pueden 

ser lugares donde aparezcan 
situaciones de violencia de género. 

¿QUÉ TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
SON LAS MÁS FRECUENTES? 

•  Violencia física

•  Violencia psicológica

•  Violencia sexual

•  Violencia económica

•  Violencia patrimonial

¿QUÉ ATENCIÓN DEBE RECIBIR LA VÍCTIMA? 

•  Atención en salud física y mental
   Hospital, IPS, EAPB

•  Orientación, atención y protección
   Comisaria de familia, Policía, SIJIN

•  Acceso a la justicia
   Policía Judicial SIJIN, Fiscalía, Medicina Legal  

•  Orientación y atención psicológica y jurídica y 
representación legal

  Oficina de mujer y equidad de género

APRENDE A 
AMARTE PARA 
HACERTE 
RESPETAR

Violencia sexual: 
riesgos de feminicidio
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Tú eres una persona muy 
valiosa y mereces ser feliz. 

El Sistema de Salud en Candelaria apoya a las 
personas que sufren violencia de género:

•   Denuncia

•   Sigue el proceso

•   Asiste puntualmente a las citas

La Secretaría de Gobierno en Candelaria ofrece el 
servicio de CASA HOGAR DE ACOGIDA:

•   Para quienes sufren violencia en el hogar y 
para sus hijos.

•   Apoyo monetario. 

•   Para acceder a este servicio debe haber una 
corresponsabilidad que se determina a través 
de la historia clínica. 

La Secretaría de Salud hace el seguimiento a las 
atenciones que reciben las mujeres en la Casa 
Hogar. 

Busca apoyo, coloca límites, 
no permitas que se repitan 
las situaciones, denuncia. 

Tú tienes el poder. 

MESA DE ERRADICACIÓN DE 
VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER

Directorio Institucional
(24 horas)  

•   Hospital Local de 
Candelaria- 3102665995

•   GRUPO EMFAG POLICÍA- 
Patrulla Rosa: 3188611522

•   Cuadrante de Policía de 
Candelaria

•   Línea de protección a las 
mujeres víctimas: 155

•   Línea de protección a niños, 
niñas y adolescentes: 141 

•   Policía Judicial SIJIN
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 Vida 
saludable y 
condiciones 

transmisibles

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA TAS? 

La estrategia TAS lleva la oferta institucional a 
las comunidades en los corregimientos y 
cabecera municipal. Ofertas como promoción, 
prevención y atención de otras enfermedades o 
patologías no asociados con COVID en población 
vulnerable, evitando así la propagación del virus.  

¿QUÉ INCLUYE LA ESTRATEGIA? 

•   Labores de limpieza y desinfección en 
diferentes barrios con fumigación, desinfección 
en las calles y puntos estratégicos.

•   Recolección de escombros.

•   Control de roedores.

•   Desparasitación de perros y gatos.

•   Control de vectores para evitar contagios por 
Dengue. 

•   Prevención del contagio del Coronavirus.

LINEAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN  
VULNERABLE 

•   Niñas, niños, adolescentes y juventud.

•   Envejecimiento y vejez.

•   Salud y género.

•   Salud en la población étnica.

•   Población en condición de discapacidad.

•   Víctimas del conflicto armado.

•   Reintegrados.

Estrategia: Territorios y 
Ambientes Saludables 
(TAS)
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CANDELARIA LIBRE DE TUBERCULOSIS:

La Tuberculosis es una enfermedad bacteriana 
infecciosa, que puede llegar a ser grave si no se 
diagnóstica a tiempo y se sigue el tratamiento 
indicado. 

•  Vacunar a niños y niñas al momento del 
nacimiento.

•  A pesar de la vacuna se puede presentar tanto 
en adultos como en niños. 

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y LOS SÍNTOMAS? 

•  Tos que dura tres semanas o más.

•  Tos con sangre.

•  Dolor en el pecho o dolor al respirar o toser.

•  Pérdida de peso involuntaria.

•  Fatiga.

•  Fiebre.

•  Sudoraciones nocturnas.

•  Escalofríos.

•  La demora en el diagnóstico puede traer serios 
problemas.

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES? 

Enfermedades causada por un agente específico o 
sus productos tóxicos, que se produce por su 
transmisión desde una fuente o reservorio a un 
huésped susceptible. En ellas se incluyen: 

•  Infección por el VIH/sida.

•  Las infecciones de transmisión sexual (ITS). 

•  Las Hepatitis virales.

•  La Tuberculosis.

•  La Malaria. 

•  Otras enfermedades transmitidas por vectores 
como el dengue, el Covid 19 y las enfermedades 
prevenibles mediante vacunación.

Participa en nuestras campañas y 
colabora desde la familia, la 

escuela y la comunidad para la 
transmisión de estas enfermedades.
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ESTRATEGIA PRASS

Candelaria Combate el COVID-19 por medio de la 
estrategia TAS y la Estrategia PRASS (Prueba, 
Rastreo, Aislamiento Selectivo Sostenible), donde 
el objetivo principal es controlar y prevenir la 
propagación del Covid-19 sin afectar la economía 
del municipio. 

Acciones:

•  Rastreos en empresas y comunidades 
promoviendo el aislamiento preventivo ante 
cualquier síntoma de COVID.

•  Campañas de promoción de medidas de 
autocuidado.

•  Realización de pruebas PCR y antígenos.

•  Seguimiento a casos positivos durante 14 días.

•  Acompañamiento multidisciplinario y de salud 
mental en tiempos de COVID.

•  Articulación de acciones con el Hospital 
Municipal de Candelaria.

•  Articulación con otras secretarías para  
promover la economía en el municipio.

Candelaria libre de COVID 19  

COVID 19  

SÍNTOMAS 
COMUNES

-Fiebre
-Tos seca
-Cansancio

POCO 
COMUNES

CONTAGIO

PREVENCIÓN

-Congestión nasal
-Dolor de garganta
-Diarrea

El coronavirus causa infecciones 
respiratorias medias, graves y severas.

se propaga a través de las gotículas 
procedentes de boca o nariz al toser o exhalar, 
quedando adheridas en superficies que luego 
se tocan y pasan por ojos, boca o nariz.

Lávate las manos por 
20 segundos como 
mínimo.

Cúbrete doblando el 
brazo al toser o 
estornudar.

Evita el contacto, 
conserva la distancia.

Evita circular por zonas 
de alto contagio, quédate 
en casa.

MANTENTE INFORMADO

COMUNÍCATE
A LA EPS

si presentas
síntomas.
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El Dengue una enfermedad febril, que se 
transmite a través de la picadura de un mosquito 
hembra llamada Aedes Aegypti. 

El dengue es una enfermedad mortal que debe 
diagnosticarse a tiempo.

La Secretaría de Salud realiza acciones de 
Promoción, Prevención y Control del Dengue: 

•  Educación Sanitaria en las comunidades y 
entidades educativas para combatir los 
criaderos de la Zancuda, evitando tener aguas 
estancadas. 

•  Control larvario en viviendas – identificando 
que tantas lavas o zancudos hay en una 
localidad.

•  Fumigaciones solo cuando hay presencia de un 
brote, así se contribuye con el cuidado del 
medio ambiente.

•  Entrega de toldillos impregnados de insecticida 
en comunidades priorizadas.

Si tiene alguno de 
los síntomas NO TE 
AUTOMEDIQUES y 

consulta a un médico

Fiebre 
40ºc

Sangrados 
espontáneos; 
por nariz y 

heces fecales

Dolor 
intenso de 

cabeza

En niños dolor 
abdominal y 
presencia de 
moretones

Dolor de 
ojos

Dolor 
muscular

Salpullidos
Náuseas y 
vómitos

¿CUÁLES SON  LOS SÍNTOMAS 
DE ALARMA DEL DENGUE?

Lamentablemente en 
Candelaria por el clima y 

las condiciones ambientales 
el Dengue es una amenaza 
permanente ante la cual 

debemos estar muy atentos.

Candelaria libre de Dengue 



¿CÓMO PROTEGERNOS DE LA PICADURA DEL 
ZANCUDO DEL DENGUE? 

•  Usa camisa de manga larga y pantalón 

•  Duerme con toldillo 

•  Instala anjeos en tu casa

•  Aplícate repelente para zancudos

¿CÓMO ACABAR CON LOS CRIADEROS DE LA 
ZANCUDA? 

Está en nuestra manos evitar la presencia del 
Dengue en nuestra familia y comunidad, la 
recomendación es vigilar permanentemente los 
criaderos del zancudo del Dengue. 

Estas son algunas de las principales 
recomendaciones:

Tape 
recipientes que 

se usan para 
almacenar 

agua

Lave cada 5 
días tanques 

con agua, jabón 
y cepillado 

paredes

Pon boca abajo 
los recipientes 

que puedan 
acumular agua

Destruye 
recipientes 
que puedan 
acumular 

agua

Cambia cada 
tres días el 
agua de los 

floreros

Corta el 
pasto de 
tu jardín

Evita 
acumular 

agua en los 
tejados

Las 
basuras 

en bolsas 
cerradas

Limpie los 
drenajes y 
desagues
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¿QUÉ ES LA LEPRA?

Es un una enfermedad infecciosa crónica, no es 
hereditaria, causada por bacteria Mycobacterium 
leprae. Afecta principalmente a la piel, los ojos, 
la nariz y los nervios periféricos, que de no 
tratarse a tiempo causa discapacidad. 

Lamentablemente no se ha erradicado y en 
nuestro municipio se han presentado varios 
casos. 

La Secretaría de Salud hace permanentemente 
una búsqueda activa de sintomáticos de piel y 
periferia, y educación comunitaria para que las 
personas identifiquen signos de alarma. 
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Candelaria libre la Lepra ¿CÓMO SE TRANSMITE? 

No se transmite mediante contacto ocasional 
(saludarse, jugar o trabajar juntos) solo se 
transmite cuando la persona enferma NO toma 
su tratamiento y está en contacto estrecho y por 
largos periodos con otras personas. Por eso es 
muy importante seguimiento a los contactos 
durante varios años. 

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA 
LEPRA? 

•  Mancha blanca que no duele ni pica que 
presentan disminución de la sensibilidad al 
tacto y al calor.

•  Manchas blancas que no desaparecen después 
de algunas semanas o meses.

—  Debilidad muscular.

•  Entumecimiento o ausencia de sensibilidad en 
manos, brazos, pies y piernas.

•  Se presenta usualmente en las partes húmedas 
del cuerpo como los pliegues, entre las piernas, 
en el cuello.

Si te detectan la lepra a tiempo se 
puede recibir el tratamiento indicado 
COMPLETAMENTE GRATIS y curarla.



Entornos 
saludables
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ASEGURATE QUE LO QUE VAS A COMER NO TE 
VA A ENFERMAR 

A la hora de elegir dónde ir a comer y antes de 
preguntar por el costo, asegúrate que lo que vas 
a comer no te va a enfermar: 

•  Revisa que el lugar y su alrededor estén limpios 
y aislado de cualquier foco de insalubridad, 
como basura, caños, cementerios, etc. 

•  Que no hayan mascotas.

•  Que no hayan moscas.

•  Que tengan baños y lavamanos en buen 
funcionamiento y dispensador de jabón.

•  Que haya suficiente espacio entre las mesas 
para evitar el contagio del Covid 19.

•  Que se respete la distancia en las colas para 
entrar o pagar. 

•  Que las personas que atienden usen ropa 
limpia, preferiblemente de color claro. 

•  Que el personal por higiene personal no use 
aretes, ni pulseras, o cadenas. 

REGULACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Las Secretarias que te acompañan y capacitan si 
tienes negocio o piensas tener uno son:

•  Secretaría de Salud: realiza el control de 
saneamiento y orienta sobre lo básico y 
mínimo que tiene que hacer una persona para 
que su establecimiento funcione de la debida 
manera y de acuerdo con el tipo de negocio. 

•  Planeación Municipal: normatividad de dónde 
poner o no un establecimiento.

•  Secretaría de Gobierno: vela que los negocios 
cumplan con la normatividad de uso de suelos, 
uso de espacio público, registro en cámara de 
comercio entre otros.

La Secretaría de salud te orienta y capacita sobre 
los requisitos sanitarios para establecimientos.

Plan de saneamiento

•  Plan de limpieza y desinfección: aseo, 
almacenamiento de alimentos.

•  Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos.

•  Abastecimiento de agua potable: garantizar 
agua todo el día de funcionamiento.

•  Control integrado de plagas: prevenir la 
presencia de plagas.

•  Exámenes médicos para personal manipulador.

•  Certificado en BPM o plan de capacitación.
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ASEGURATE DE TOMAR AGUA APTA PARA 
EL CONSUMO HUMANO 

La Secretaría de Salud Municipal adelanta 
permanentemente actividades de Inspección, 
Vigilancia y Control para garantizarte que los 
12 prestadores de servicio de agua, entre 
rurales y urbanos, te suministren agua de 
buena calidad y de manera constante. 

Para que los prestadores del servicio de agua 
puedan cumplir es muy importante que te 
acuerdes de pagar a tiempo el servicio. 

w
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No demores en 
la ducha, con 
5 minutos es 
suficiente.

Cierra la llave del 
agua mientras lavas 
tus manos o cepillas 
tus dientes. 

Repara las fugas 
y filtraciones en 
llaves y tuberías.

Coloca en el tanque del excusado 
una botella de 1 litro llena de 
agua, eso hará que uses menos 
líquido en cada descarga.

Evita usar manguera al 
lavar el auto; un balde, 

un trapo, esponja y 
cepillo es necesario para 
que quede como nuevo.

Riega el jardín con aspersores y las macetas 
con una regadera, hazlo durante la mañana 
o en la noche para evitar evaporación.

Al lavar la losa 
enjuaga en un balde 

con agua limpia. Si 
tiene lavadora usa la 

carga completa.

Enseña a los menores la 
importancia de cuidar el agua, no 
permitas que jueguen con ella; tú 
como adulto pon el ejemplo.

Ajusta el nivel del agua en la lavadora, 
si no cuenta con llenado automático 

debe estar pendiente de que no se 
riegue. Lava cargas completas de ropa.

¿Cómo podemos
cuidar el AGUA?

Sigue estas sencillas recomendaciones

Prestadores de Acueducto de Candelaria
1.  AQUASERVICIOS (Arboleda y Poblado Campestre)

2.  ACUAVALLE SE DIVIDE EN ACUAVALLE FLORIDA (Villagorgona)

3.  ACUAVALLE PRADERA (Cabecera, El Otoño y Madre Vieja)

4.  ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL 

VILLA TERESA (Urbanización Villa Teresa)

5.  EMCANDELARIA (Carmelo, El Tiple, Cabuyal y Buchitolo)

6.  ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 

EL LAURO (El Lauro y Gualí)

7.  ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SAN 

JOAQUIN (San Joaquin)

8.  ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PUEBLITO VIEJO (Pueblito Viejo)

9.  ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL 

ARENAL (El Arenal)

10. TERRANOVA SERVICIOS S.A. E.S.P. (Mirador el Frayle)

11. EMCALI (Juanchito)

12. MAYAGÜEZ (Ingenio Mayagüez)



CONTROL INTEGRAL DE  PLAGAS 
Las plagas son plantas, animales, insectos, 
microbios u otros organismos no deseados que 
interfieren con la actividad humana y pueden 
afectar la salud. Entre ellos, todos sufrimos 
especialmente con los ratones, cucarachas y 
hormigas.  

¿cómo podemos evitar las plagas en nuestra 
casa?  

•   Manten todos los espacios de la casa muy 
limpia.

•   Guardar todos los alimentos en recipientes 
herméticos.

•   Deshazte del agua estancada.

•   Repara las grietas en tu hogar para que no 
entren insectos.

•   Sella las ranuras de las puertas. 

•   Cuida que el jardín esté limpio. 

•   Evita guardar por varios días ropa sucia.

•   Evita acumular chatarra o cacharros que ya no 
uses. 
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EVITE EL CARACOL AFRICANO
El caracol africano se encuentra entre las 100 
especies exóticas invasoras más dañinas del 
mundo por ser "un vector de nemátodos del 
género Angiostrongylus, parásitos presentes en 
los pulmones de ratas, que pueden causar 
afecciones de salud en humanos por el contacto o 
el consumo del animal."

Recomendaciones:

•   Elimina restos de madera, materiales de 
construcción o cualquier elemento que pueda 
ser utilizado como refugio del caracol.

•   Utiliza guantes de látex, como protección.

•   Aplique sal o cal viva para su control y 
eliminación (enterrarlo).

Cualquier inquietud o reporte, comunícate con 
medioambiente@candelaria-valle.gov.co



EL PELIGRO DE LAS SUSTANCIAS 
QUÍMICAS Y LOS  PLAGUICIDAS 
Usualmente usamos sustancias químicas para 
controlar las plagas, pero muchas veces 
desconocemos el manejo adecuado de estos 
productos, lo que puede causarnos intoxicación,  
enfermedades y hasta la muerte.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL USO 
INADECUADO DE PLAGUICIDAS? 
Inmediatos. Intoxicación: los síntomas más 
comunes son visión borrosa, vómito, cansancio, 
dolor de cabeza y de estómago, debilidad, entre 
otros.

A largo plazo: problemas respiratorios, 
alteraciones en la piel y en el sistema nervioso y 
algunos pueden causar esterilidad (incapacidad 
de tener hijos). La madre embarazada expuesta a 
plaguicidas puede transmitir la intoxicación a su 
futuro hijo, ocasionándole diferentes 
malformaciones.
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RECOMENDACIONES 
Es muy importante que cuando uses sustancia 
química o plaguicida leas cuidadosamente la 
ficha técnica o en este caso la etiqueta del 
producto para saber su debido manejo y que 
acciones tomar si se presenta algún percance.



¡CUIDADO! PERRO A LA VISTA
Los perros son quizás los mejores animales de 
compañía, nos cuidan y nos divierten con sus 
juegos, pero es necesario vacunarlos a los tres 
meses de nacidos y cada año contra la rabia.

¿QUÉ ES LA RABIA? 
Es una enfermedad mortal que ataca al hombre y 
a los animales, como al perro y al murciélago. 

¿QUÉ HACER SI UN PERRO TE MUERDE? 
•  Lávate la herida con abundante agua y jabón.

•  Ubica el animal que te mordió y exige su carnet 
actualizado contra la rabia.

•  Acude de inmediato al establecimiento de 
salud. 
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Por el bienestar de tus 
mascotas la Secretaría de 
Salud realiza campañas de 

vacunación y desparasitación. 
Aprovecha las jornadas y 

lleva a tus mascotas. 



Acabas de leer la cartilla: Guía de Rutas de Atención en Salud en Candelaria.  

Cargill patrocina esta iniciativa que permite difundir y acercar a la comunidad del 
corregimiento de Villagorgona en el municipio de Candelaria Valle del Cauca, a los servicios 
y programas en salud que se desarrollan para su bienestar integral.   

La cartilla elaborada por la Fundación Carvajal junto a la comunidad, con una metodología 
visual y didáctica, educa y orienta a la población sobre las rutas de atención a su 
disponibilidad y el tratamiento de enfermedades e infecciones que registra el Municipio; y 
amplía información sobre qué acciones existen para la prevención y promoción de la salud. 

El contenido de este entregable es patrocinado por Cargill en el marco de los programas de 
intervención social que realizamos de la mano de la Fundación Carvajal con la comunidad 
de Candelaria y sus corregimientos en: Seguridad Alimentaria, Fortalecimiento de Iniciativas 
Empresariales; Fortalecimiento del Liderazgo de las Juntas de Acción Comunal; y promoción 
del Medio Ambiente; con los cuales buscamos contribuir al desarrollo y bienestar de la 
población en donde operamos, los cuales responden a nuestro propósito de nutrir al mundo 
de una manera Segura, Responsable y Sostenible, activando acciones que nos permiten 
ayudar a prosperar a las comunidades en las que estamos presentes, como parte de nuestra 
Política de Responsabilidad Social Empresarial. 

Esperamos que esta cartilla sea de consulta permanente como herramienta para contribuir a 
su bienestar y el de su familia.
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