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INTRODUCCIÓN  
 
La E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota, desde su Plan Estratégico de Desarrollo, 
se propone bases para lograr una institución que ofrezca a la comunidad un Modelo de 
Atención Primaria en Salud Integral (APIS), con altos estándares de calidad, con un 
recurso humano competente y comprometido, una infraestructura amplia y cómoda con 
tecnología y dotación que respondan a los servicios que ofrece la entidad y que 
demanda la población.  
 
La Institución viene diseñando e implementando la estrategia de APS Integral con 
enfoque de riesgo por ciclo vital desde el 2012, la incluye en su plataforma estratégica y 
es concebida como la mejor respuesta a las problemáticas que vive la comunidad del 
Municipio en todas sus esferas, buscando implementar el Modelo desde una 
perspectiva familiar y participativa, dirigiendo estrategias a la población más vulnerable 
de la zona rural del municipio y brindando un acompañamiento diferenciado de acuerdo 
a la etapa vivencial de la vida de cada ser humano: nacimiento, niñez, juventud, 
adultos, tercera edad y terminal, buscando diseñar sus intervenciones y respuestas 
según las necesidades específicas de cada persona según la etapa en que se 
encuentre.  
 
Para consolidar el presente documento con la ayuda de una estudiante de 
Administración de Salud de la Universidad de Antioquia en su etapa práctica, se usaron 
las técnicas de: revisión documental, entrevista semiestructurada y grupos focales, para 
recopilar la información existente desde que se comenzó a emplear la estrategia de 
APS en la Institución hasta la actualidad, luego se estructuraron dichos datos de 
manera sintética, consiguiendo describir en detalle la experiencia de APS-R en el 
municipio de Girardota y plasmar la ruta metodológica del Modelo de Prestación de 
Servicios que ejecuta la ESE Hospital San Rafael. También se logró elaborar un 
diagnóstico de la situación de salud y condiciones de vida de la población cubierta por 
APS en el Municipio (puede ser consultado en la oficina de coordinación de 
enfermería). 
 
En síntesis, el Modelo de prestación de servicios basado en APS, busca la participación 
activa y plena, además de la corresponsabilidad de los profesionales de la salud, de los 
representantes de las entidades del Municipio, de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, de las familias y de la comunidad en general, en la búsqueda del 
mejoramiento de las condiciones de salud, del bienestar  y de la calidad de vida de la 
población.  Para lograr esto, es necesario e importante alcanzar el empoderamiento de 
las familias frente a sus condiciones de salud y de vulnerabilidad, en donde a través de 
la Educación en salud se creen comportamientos que permitan fomentar y conservar la 
salud y el bienestar individual y colectivo. (1) 
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CONTEXTO MUNICIPAL  
 
En la actualidad, el Municipio cuenta con una población de 55.490 habitantes 
aproximadamente, donde el 59,94% se encuentran en la cabecera municipal, lo que 
significa que hay una proporción significativa de personas viviendo en la ruralidad: 
40,06%. De esta población el 49,27% son hombres y el 50,73% son mujeres (Véase 
tabla 1). Y donde un total de 1.808 personas se encuentran en situación de 
desplazamiento, lo cual equivale a un 3,3% de la población de Girardota. (2) 
 

Tabla 1. Población del municipio de Girardota 

Población 2016 

Total Hombres Mujeres Cabecera Resto 

55.490 27.339 28.151 33.259 22.231 

Fuente: ficha Municipal elaborada por la  DSSA  

 
 
Como se evidencia en la figura 1, la pirámide poblacional del Municipio muestra que la 
población joven es equivalente al 53,4% de la población menor de 30 años, mientras 
que el 36,35% de la población es adulta, es decir se encuentra ente los 30 a 59 años de 
edad y finalmente el 10,25% es adulta mayor. (2) 

 

 
 
Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Girardota 
 
 
Actualmente, el Municipio cuenta con 17 barrios reconocidos, 25 veredas aledañas al 
área urbana, algunas de ellas con las vías de acceso pavimentadas; y con 5 centros 
poblados. (Véase tablas2, 3, 4) 
 

Tabla 2. Barrios del municipio de Girardota 
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Barrió La Ceiba Barrió La Florida Barrio Naranjal 

Barrió Centro Barrió Girardota La Nueva Barrio Nuevo Horizonte 

Barrió El Llano Barrió Guaduales Barrio Santa Ana 

Barrió El Paraíso Barrio Guayacanes Barrio San José 

Barrió El Salado Barrio Juan XXIII Barrio Aurelio Mejía 

Barrió La Ferrería Barrio Montecarlo  
Fuente: elaboración propia  

 
Es de anotar, que aunque los barrios son 17 por Acuerdo Municipal, falta 
inventariar Palmas del llano, el cual fue fundado en 1997. (3) 
 

Tabla 3. Veredas del municipio de Girardota 
 

El Barro La Mata San Diego Encenillos La Meseta 

El Palmar 
Las Cuchillas 
Arriba 

San Esteban Juan Cojo La Palma 

El Socorro 
Mercedes 
Abrego 

El Cano La Calera 
Loma de los 
Ochoa 

El Yarumo Portachuelo El Paraíso La Holanda Manga Arriba 

Jamundí San Andrés El Totumo La Matica Potrerito 
Fuente: elaboración propia  

 
Tabla 4. Centros poblados del municipio de Girardota 

 
Las Cuchillas San Esteban La Calle Jamundí Cabildo 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
El municipio de Girardota frente a la población total del 2015 tiene una cobertura 
en salud del 82%, lo cual representa 44.618 personas, de estas personas 12.552 
están cubiertos a través del régimen subsidiado que equivalen al 23% del total de 
los afiliados, y el 59% restante se encuentran a través del régimen contributivo, lo 
que en población son 32.066 personas. 
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CONTEXTO ORGANIZACIONAL  
 
El Hospital fue fundado el 25 de febrero de 1889 por el padre José Antonio 
Montoya Barrera. La E.S.E Hospital San Rafael de Girardota es una institución 
prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención y como parte del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, tiene la responsabilidad de 
mejorar el estado de salud de la población del municipio. 
 
Mediante acuerdo N° 036 de diciembre 27 de 1995, el honorable Concejo 
Municipal transformó el Centro Hospitalario en Empresa Social del Estado del 
orden Municipal conforme a los lineamientos de la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. Y mediante resolución 0919 de 15 de julio de 1997, se certificó le 
descentralización del municipio en salud, a partir de ese momento la E.S.E 
adquiere autonomía presupuestal y administrativa. 

 
En 1992, la DSSA con apoyo de COMFENALCO realizó el concurso Hospital 
amable de Antioquia, ocupando el segundo lugar, y en 1993 gana el primer lugar 
“HOSPITAL AMABLE”, fruto del empeño y mejoramiento continuo de su personal 
brindando salud con calidad a toda la comunidad. En 1996, con el centro de 
Gestión Hospitalario recibió “Mención al gran avance como institución pública” en 
el premio a la gestión en la respuesta a usuarios. 

 
 

Plataforma estratégica  
 
Misión 
 

Somos la única Institución del Municipio que presta todos los servicios 
de salud de baja y algunos de mediana complejidad, con un enfoque 
integral, humanizado y con vocación de servicio, centrado en el 
usuario y su familia. 
 
Visión 
 

Ser reconocida por la comunidad en el 2020 como la mejor opción de 
atención en salud de nuestro municipio y su área de influencia, con 
sostenibilidad financiera, infraestructura adecuada y la dotación 
necesaria para lograr la satisfacción y fidelización de nuestros 
usuarios y colaboradores 
 
Principios y valores corporativos 
 
Los Valores son formas de actuar de las personas, son atributos y cualidades que 
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deben estar presentes tanto individual como colectivamente, ya que permiten la 

construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana; 

Los Valores Éticos Institucionales están directamente relacionados con los 

Principios Éticos, y se establecen  para todos los funcionarios de la ESE Hospital 

San Rafael, los identificados a través de un  proceso  participativo con el cliente 

interno y externo, los cuales también deben estar identificados en el Plan 

Estratégico Institucional:   

 

Respeto: Es el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, pensar y 

actuar de las personas. Es consideración a las costumbres, creencias, hábitos, 

opiniones y gustos de nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros y 

ciudadanos en general. Es lo que nos permite convivir en armonía, conservando 

nuestra individualidad. La expresión “daría mi vida porque pudieras expresar 

aquellas razones que no nos dejan poner de acuerdo”, recoge la esencia de lo que 

significa respeto. Reconocer y aceptar con tolerancia la diferencia del otro. 

 

Responsabilidad: Es el reconocimiento y aceptación de los resultados y 

consecuencias de las decisiones que hemos tomado libremente. La 

responsabilidad nos lleva a ser reflexivos frente a lo que hacemos y decidimos, 

generando confianza a nuestro alrededor. Una sociedad de hombres responsables 

es una sociedad con un futuro asegurado. 

 

Honestidad: Es tomar solamente lo que es nuestro y respetar las ideas, el trabajo 

y los bienes de los demás. Dar a las personas que nos rodean lo que les 

corresponde, no solamente en términos materiales, sino en reconocimiento. Es 

tener decencia, decoro, recato y pudor hacia los demás y hacia la institución 

cuando desempeñamos alguna actividad. 

 

Libertad: Es lo que nos permite obrar de una manera o de otra, o de no obrar, 

haciéndonos responsables de nuestros actos. Es el valor sublime. La libertad nos 



 

7 
 

da el sentido de personas e individuos dentro de la colectividad. Permite decidir, 

escoger, pensar, actuar, participar, ser, hacer y ser dueño de cualquier decisión 

que tomemos, con respeto a nosotros mismos y a todos los demás.  

 

Colaboración Es la relación establecida entre los servidores públicos con el 

verdadero propósito de dar cumplimiento a los servicios institucionales de manera 

eficiente, participando de sus ideas y comportamientos. Es un término utilizado 

entre compañeros de una misma colectividad para referirse al cumplimiento de la 

actividad, tareas que se deban cumplir dentro de la institución. 

 

Rectitud: Es la actitud frente a la aplicación de a justicia, firme y severo frente a 

sus resoluciones, cualidad moral de recta razón o conocimiento práctico de lo que 

debemos hacer o decir. Exactitud o justificación en las operaciones. 

 

Lealtad: Valentía para permanecer firme en todo momento y circunstancia, en los 

compromisos adquiridos con los amigos, institución, familiares, usuarios y 

compañeros de trabajos y con la sociedad en general. Cumplimiento de lo que 

exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. 

 

 

Políticas Institucionales 
 
La organización aspira a la consecución de la efectividad en la gestión, al logro de 

los mejores resultados en relación a todos los grupos de interés para la 

organización (ciudadanos-clientes, entidades públicos y privadas, empleados, la 

sociedad en general). Tal es el principal motivo por el que ha acometido la 

elaboración de este Plan institucional, cuya implantación y desarrollo se basará en 

las siguientes políticas: 
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Gestión de Inclusión Social: El Hospital se compromete a establecer criterios 

claros de inclusión social con toda nuestra población: indígena, adultos mayores, 

población infantil, afrodescendientes, en situación de discapacidad, etc. La 

inclusión social será nuestro pilar de desarrollo empresarial y parte importante en 

nuestro enfoque de prestación de servicios de salud, con una mirada solidaria a 

sus necesidades especiales. 

 

Gestión Integral del Talento Humano: Desarrollar las competencias y 

habilidades actitudes e idoneidad de los funcionarios,  a través de prácticas de 

gestión humana donde se incorporen los principios  de respeto, transparencia, 

responsabilidad y  compromiso en la realización de los procesos de selección, 

inducción, reinducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del 

desempeño y promover y motivar las actividades encaminadas al bienestar de las 

personas, a lograr y mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el 

mejoramiento del clima organizacional. 

 Gestión de la Comunicación: Implementar estrategias de comunicación 

informativa adecuada para mantener un contacto permanente y correlativo con sus 

grupos de interés para que la información llegue de manera integral, oportuna, 

actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción, 

manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptarán los mecanismos, 

de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida. 

 Gestión Ética: Orientar hacia una gestión integra, basado en el respeto de 

los principios y valores éticos adoptados por la Institución. 

 

Por ello todas las actuaciones de los funcionarios y contratistas de la E.S.E 

estarán enmarcadas dentro de los siguientes compromisos así: 
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o Erradicación de prácticas corruptas en la administración de los 

bienes públicos entregados a su disposición.  

o Con relación a todas las Entidades con las que nos relacionamos, la 

ESE Hospital San Rafael de Girardota, sus funcionarios y 

contratistas se comprometen a desarrollar relaciones armónicas y 

mutuamente beneficiosas, para lo cual se les brindara el apoyo 

técnico y la información  que les permita hacer los seguimientos y 

evaluaciones que les compete a cada uno de forma completa. 

o Cumplir con los valores y principios éticos institucionales 

 

La ESE Hospital San Rafael de Girardota, se compromete a trabajar 

permanentemente por la satisfacción de los requerimientos de los clientes y 

usuarios, brindando amabilidad, confort y confianza en la prestación de nuestros 

servicios de salud.  

  

Gestión de la excelencia en el servicio: Brindar  las  condiciones físico- 

técnicas y de personal capacitado en  procura de la satisfacción integral de los 

clientes: 

 Reducir el tiempo de espera en la prestación de los servicios. 

 Mejorar continuamente los procesos de la organización. 

 Brindar amabilidad, confort y confianza a nuestros clientes y usuarios 

 Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, por medio 

de  una atención   que cumplan los requisitos de calidad establecida: 

oportuna segura y calidad. 



 

10 
 

 Mejorar la eficiencia y la  efectividad  de nuestros procesos, por 

medio de planes de mejoramiento continuos y  la implementación de 

acciones preventivas y correctivas.  

 Reducir el nivel de reclamos y  no conformidades entre los usuarios, 

por medio de la implementación de la  cultura del servicio, controles 

adecuados y  la prestación de un servicio  amable y oportuno. 

 

Gestión  frente a los Grupos de Interés: Generar y mantener unas adecuadas 

relaciones con sus clientes, proveedores, funcionarios, grupos de interés y medio 

ambiente de manera que existan criterios mutuamente beneficiosos, enmarcados 

frente a los fines esenciales del estado y los parámetros de desarrollo definidos en 

la plataforma estratégica de la Institución 

 

Gestión Financiera: Buscar la consolidación de la salud financiera organizacional, 

para ser económicamente sostenible, manteniendo el desarrollo integral del 

talento humano para la productividad y el desempeño superior a través de los 

siguientes objetivos institucionales. 

 
 

OBJETIVO GENERAL DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
BASADO EN APS  
 
Fortalecer el modelo de Atención Primaria en Salud mediante la implementación 
de las RIAS, garantizando la  integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar 
de la población, teniendo en cuenta las prioridades y metas definidas en el Plan 
Decenal de Salud Pública y los Planes Territoriales de Salud. 
 
Las RIAS integran las intervenciones individuales y colectivas que realizan los 
diferentes integrantes dentro de sus competencias, las cuales deben adaptarse a 
los ámbitos territoriales y a los diferentes grupos poblacionales, debiendo aplicar la 
destinación de recursos financieros existentes para la atención en salud. 
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La institución en cumplimiento de la Resolución 429 de 2016, el Ministerio de 
Salud y Protección Social adoptó la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), 
la cual es de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud –SGSSS y de las demás entidades que tengan a su 
cargo acciones en salud, esta política cuenta con un marco estratégico y un marco 
operacional, que corresponde al Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS).  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Promoción de la Salud 

 Promover el cuidado de la salud y fomentar la práctica de estilos de vida 
saludables desde un enfoque diferencial y según el ciclo vital del ser humano. 

 Facilitar el acceso a los programas de Promoción y prevención en las diversas 
IPS del municipio. 

 Educar para crear comportamientos que permitan fomentar y conservar la 
salud individual y colectiva.  

 Procurar mantener y vigilar la salud pública en el municipio. 
 
Prevención de las Enfermedades 

 Estudiar la incidencia de variables socioeconómicas y culturales en la etiología, 
distribución y el desarrollo de los problemas de salud.  

 Estudiar el nivel de aprovechamiento por parte de los usuarios de los servicios 
de salud, programas y expectativas frente a ellos.  

 Elaborar el diagnóstico de la situación de salud de las familias y de la población 
de cada vereda; con el fin de formular planes y proyectos comunitarios a través 
de la participación intersectorial e interinstitucional, orientados al cuidado de las 
familias. 

 
Recuperación de la Salud 

 Acompañar y orientar a las familias y a las personas para que sean promotores 
de la recuperación de su salud.  

 Estimular a que toda persona enferma pueda utilizar al máximo todas sus 
potencialidades en el proceso de recuperación de su salud. 

 Diseñar e implementar planes de acción familiar de acuerdo a los factores 
protectores y de riesgo encontrados. 

 
Educación para la Salud 

 Fomentar la creación de entornos y ambientes saludables en las familias, a 
través de acciones de autocuidado. 

 Promover una cultura de la salud, a través de estrategias como la información, 
la educación y la comunicación, orientadas al fomento de los factores 
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protectores y a la intervención de los factores de riesgo que influyen en la salud 
y el bienestar de las familias. 

 Potenciar en las familias la participación y el empoderamiento para la 
búsqueda de herramientas y estrategias que permitan la resolución de sus 
problemas. 

 Orientar y capacitar a las personas y a las familias sobre el uso de recursos 
institucionales y/o comunitarios que puedan contribuir a su bienestar y a 
mejorar su calidad de vida. 

 Apoyar y brindar acompañamiento en la conformación de los comités de salud 
de cada vereda, como un componente fundamental de las Juntas de Acción 
Comunal. 

 Promover la transformación de actitudes y aptitudes frente a la vida y el 

desarrollo de habilidades para vivir y convivir en sociedad, a través de la 

estrategia Escuelas Saludables. 

 
 
RUTA METODOLÓGICA DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
BASADO EN APS  
 
La información recolectada al interior de la E.S.E. junto con los ‘Lineamientos para 
la promoción de la salud con sentido humano en Antioquia’ propuestos por la 
Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, donde se plantea 
una ruta metodológica enmarcada en momentos con sus respectivos 
procedimientos y mecanismos para la implementación del modelo de Atención 
Primaria en Salud, fueron insumos y guías para la construcción de la siguiente 
Ruta Metodológica: 
 
 

 

Macroproceso 1: 
Aprestamiento, 

acuerdos y 
planeación

Sensibilización de 
actores claves y 
reconocimiento 

del contexto

Pactos de voluntad 
política de las 
instituciones y 

autoridades locales

Definición de 
territorios y 
población

Contratación del 
talento humano

Capacitación del 
equipo 

Presentación a la 
comunidad

Presentación al 
equipo de salud

Programar 
actividades del 

año
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Macroproceso 2: 
Configuración de 
las necesidades 

sociales

Diligenciamiento 
de la ‘Historia 

Familiar’

Identificación de 
las necesidades de 

atención

Canalización a 
servicios

Consulta a otras 
fuentes de 

información

Elaboración del 
diagnostico por 

veredas

Macroproceso 
3: organización 
de los servicios

Articular 
servicios de la 

ESE Hospital San 
Rafael a la 

estrategia de 
APS

Visita a 
pacientes de 

riesgo 
cardiovascular

Visitas de egreso
Búsqueda de 
inasistentes

Atención 
preventiva 

Brigadas de 
salud

Oficina de 
Gestión del 

Riesgo

Articulación de las rutas de 
atención definidas por el 

ministerio para la atención 
integral en salud.(RIAS) 

Macroproceso 4: 
Educación para la 
salud, Promoción 

de la Salud y Salud 
Pública 

Habilidades de 
Autocuidado

Estrategias 
educativas para 

grupos 
poblacionales 

específicos

Adecuación y 
articulación con 

estrategias de salud 
pública del Plan de 

Intervenciones 
Colectivas
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materiales 

didácticos y de 
apoyo para la 

acción educativa
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Macroproceso 1: Aprestamiento, acuerdos y planeación  
 
En este macroproceso se contemplan las acciones tendientes a preparar y 
dinamizar contextos para que el Modelo de APS se ponga en marcha de manera 
adecuada, garantizando las condiciones para que este opere y obtenga los 
resultados esperados. En otras palabras, se logra obtener promoción, compromiso 

Macroproceso 5: 
Gestión 

comunitaria 

Identificar las 
formas 

organizativas 

Concertar con 
actores o grupos 
organizados del 

municipio

Agentes 
comunitarios 

multiplicadores

Establecimiento de 
la Liga de Usuarios 

de la ESE

Macroproceso 6: 
Gestión 

intersectorial

Articular a la 
estrategia APS con 
otros programas o 

proyectos

Trabajo con la 
Gobernación para 
aplicar estrategias 
de APS en el sector 

educativo

Gestión de recursos

Gestión de políticas 
públicas

Macroproceso 7: 
Evaluación, 

seguimiento y 
control. Gestión de 

la información

Consolidación de la 
información

Análisis de la 
información

Socialización de la 
información

Revisión de la 
canalizacion 

efectiva
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y organización coherente del Modelo, con los actores de manera interdisciplinaria 
e intersectorial y la inclusión del Modelo en los planes municipales. 
 
Este macroproceso inició en el año 2012 cuando las directivas de la ESE 
elaboraron la propuesta de la estrategia de APS que presentaron a la Alcaldía y a 
la Secretaria de Salud, para que luego el Concejo de Gobierno la aprobara 
mediante un acuerdo, comenzando así su ejecución. Es un proceso clave para la 
buena implementación de la APS y para que se obtengan los resultados 
esperados, pero está sujeto a continuos cambios, y se debe estar reconfigurando 
con el inicio de cada periodo de gobierno en el Municipio y en la ESE Hospital San 
Rafael, con las variaciones en el personal del mismo, la aparición de nuevas 
necesidades y la transformación de la dinámica poblacional de Girardota, entre 
otros. 
 
Actividades 
 
-Sensibilización de actores claves y reconocimiento del contexto 
 
Esta actividad comenzó el año 2013 cuando la Enfermera coordinadora de la 
estrategia de APS y los Promotores de vida realizaron visitas a los representantes 
de las dependencias adscritas a las Secretarias del municipio para conocer los 
programas, proyectos y servicios existentes para la comunidad, así como los 
horarios de atención y los requisitos para que las personas accedan e estos. 
Donde también programaron visitas a las IPS e Instituciones de Salud del 
municipio para conocer los programas - servicios disponibles para sus afiliados e 
informarse sobre los procesos internos de cada Institución.  
 
Esta actividad se continúa haciendo cada inicio de año, donde el Coordinador de 
enfermería de la ESE (líder de APS) planea y coordina la programación de estas 
visitas con el cronograma de inducción de cada dependencia o IPS, con el fin de 
recordar o hacer una re inducción sobre la APS, asegurando que los funcionarios 
nuevos conozcan la estrategia y logrando entonces un proceso de sensibilización 
continuo.  
 
De manera transversal a la aplicación de la estrategia de APS, se ha socializado la 
finalidad de esta con otras entidades a través de encuentros en el COMPOS, 
reuniones de concejales, en el concejo de gobierno, el área metropolitana y el 
Cove municipal. Esto a cargo del Coordinador de enfermería y la subgerente 
científica del Hospital; logrando así funcionarios y organismos más conscientes de 
los beneficios de la APS. 
 
-Pactos de voluntad política de las instituciones y autoridades locales 
 
Para dar cumplimiento a la normatividad vigente en el campo de la salud el alcalde 
del municipio promueve acciones tendientes a acatar los lineamientos nacionales 
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de salud, por lo cual el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2012-2015 “Gestión y 
progreso para volver a creer” diseña un  programa llamado Girardota Saludable. 
Donde en el Subprograma de Política Pública se considera la APS como uno de 
los componentes significativos, planteando “formular e implementar el Plan de 
Intervenciones Colectivas a partir del diagnóstico de la situación de salud en el 
Municipio, definiendo como estrategia central el “Programa Atención Primaria en 
Salud”, a través del ciclo vital  y enfoque diferencial.” (3) También en el 
subprograma de Promoción y Prevención se hace alusión a la necesidad de 
“articular el Programa Atención Primaria en Salud a la estrategia de protección 
integral a la familia y los grupos poblacionales vulnerables, niñez, infancia, 
adolescencia, juventud, adulto mayor, población en situación de discapacidad, 
víctimas de la violencia y desplazamiento y mujer.” (3) 
 
Al articular el modelo de APS al Plan Decenal de Salud Pública, la Secretaría de 
Salud y Protección Social (SSPS) de Girardota selecciona los componentes 
críticos del Municipio que más requieran intervención desde salud pública 
articulándolos con APS para dar respuesta a esas necesidades.  
 
Se crea entonces un acuerdo entre la SSPS y la ESE Hospital San Rafael de 
Girardota, generándose como resultado el contrato inter administrativo 171. Donde 
bajo este contrato se pide a la ESE que ejecute el Plan de Intervenciones 
Colectivas (PIC) y el Plan de Salud Pública en el marco de  APS.  
 
También la estrategia se articula al Plan de Salud Municipal, que tiene como 
finalidades: cero tolerancia con la mortalidad y la discapacidad evitable, avanzar 
significativamente en el goce efectivo del derecho a la salud, afectar los 
determinantes sociales de la salud, alcanzar mayor equidad en salud (disminución 
de brechas evitables en salud pública), mitigar los impactos de la carga de 
enfermedad sobre los años de vida saludables, consolidar capacidades sociales e 
institucionales para lograr mejores condiciones de salud individual y colectiva; 
teniendo como una de sus orientaciones estratégicas la APS. (1) 
 
El Municipio, es decir: la alcaldía, concejales y diferentes dependencias tienen 
conocimiento de la estrategia de APS y se han hecho acuerdos donde algunas 
dependencias del municipio como saneamiento, aseguramiento, psicología por 
parte de la alcaldía, infraestructura, gerontología y el Inder son las que más han 
actuado de la mano con la ESE Hospital San Rafael de Girardota. La elaboración 
de estos acuerdos está a cargo de la Enfermera coordinadora de APS y desde 
2015 se cuenta con la participación de una Trabajadora social, donde al comienzo 
de cada año,  luego de la labor de sensibilización ambas van y hacen firmar los 
pactos y acuerdos correspondientes. 
 
-Definición de territorios y población 
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En el 2012 los directivos de la ESE con participación del Secretario de salud 
seleccionaron la población a intervenir a través de una priorización usando una 
directriz de la SSPS que consistía en los grados de vulnerabilidad y las 
necesidades básicas insatisfechas derivadas del programa Familias en Acción, 
donde las familias que había sido identificadas como críticas por dicho programa 
fueron prioridad, aplicando la estrategia en 14 veredas, siendo estas las más 
lejanas, con menor acceso a los servicios y las más desfavorecidas.  
 
A partir del 2013 hasta la fecha cuando mejoraron los recursos de la estrategia de 
APS se definió que la cobertura de esta seria universal en el área rural, 
interviniendo las 25 veredas del municipio, donde se busca que durante el año por 
lo menos estén recibiendo una visita por el promotor, brigadas o trabajos de 
ámbito familiar y comunitario o con las escuelas, siendo esto un gran logro ya que 
personas que han tenido un acceso restringido a los servicios de salud han 
conseguido obtener atención con los profesionales de la salud. 
 
A finales del año 2015 por iniciativa de la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia y a través de un contrato celebrado entre estos y la ESE, se intervinieron 
también dos centros poblados: las Cuchillas y Sector la Calle, y dos barrios: El 
Salado y El Paraíso, priorizándolos debido a los factores sociales determinantes 
que afectan a su población, el bajo nivel educativo, las necesidades básicas 
insatisfechas, malas conductas de salud, brotes importantes y situaciones que 
eran repetitivas. 
 
-Contratación del talento humano  
 
La contratación del equipo de salud perteneciente a la estrategia está a cargo del 
Subgerente administrativo, psicólogo y coordinador de enfermería; se realiza bajo 
la modalidad de prestación de servicios, se inició en 2012 y se continúa haciendo 
cada inicio de año hasta la fecha. 
 
En el 2015 se contó con: 12 auxiliares de enfermería que son los promotores de 
vida, un médico, una enfermera profesional, un psicólogo, una nutricionista, una 
higienista oral, una trabajadora social, una digitadora y una auxiliar administrativa. 
Pero es difícil delimitar el personal de la estrategia ya que a estos los acompañan 
una cantidad indefinida de profesionales que están dentro de la organización, en la 
alcaldía o en las diferentes IPS del municipio. 
 
 
-Capacitación del equipo  
 
Cada inicio de año se hace una evaluación de las necesidades de los Promotores 
de vida, donde ellos en un formato escriben sus necesidades y el Coordinador de 
enfermería hace un cronograma anual de capacitaciones, las cuales se hacen un 
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día completo una vez al mes y están a cargo de los profesionales del Equipo 
Básico y se apoyan de otros profesionales de las diferentes áreas o IPS. 
 
Por otra parte el personal profesional y en algunas veces los promotores de vida 
son tenidos en cuenta en el Plan de Capacitaciones Institucional Interno. 
 
-Presentación de la estrategia a la comunidad 
 
La presentación de la estrategia de APS a la comunidad se realiza inicialmente 
durante las visitas familiares, donde cada promotor se presenta e informa a la 
familia sus labores como promotor y socializan lo que la estrategia es y pretende; 
para complementar dicha acción, se lleva a cada familia un consentimiento 
informado para que esta quede también con la información en un medio físico y 
pueda recurrir a ella cuando lo desee. 
 
Simultáneamente se ha presentado a los líderes de las Juntas de Acción Comunal 
(JAC) a través de reuniones de socialización y en el Primer encuentro de APS 
Municipal que se realizó el 4 de diciembre de 2015. 
 
-Presentación al equipo de salud 
 
El modelo de APS se presenta al personal de la ESE en las diferentes 
capacitaciones destinadas para dicho tema, este proceso se fortaleció durante el 
2015 donde el personal que presta los servicios dentro de la Institución estuvo 
participado desde entonces en un gran número de procesos de sensibilización y 
de información hacia la estrategia. Durante el mismo año mejoro el reconocimiento 
del papel del Promotor de vida en la estrategia de APS al interior de la ESE. 
 
-Programar actividades del año 
 
La SSPS de Girardota depende de unos recursos de Sistema General de 
Participaciones, hay una parte que va para PIC y otra para Salud pública, 
sumando las demás competencias que tiene la Secretaría (gestión ambiental, 
vigilancia y control, entre otros), una vez definido el presupuesto más las adiciones 
de recursos propios del Municipio, la Secretaría le muestra a la ESE qué se debe 
cumplir por PIC según la 518 de 2015 y por competencias propias. 
 
En base a estos lineamientos y a las necesidades que arrojó el diagnostico de 
salud, el Coordinador de enfermería de la ESE diseña acciones, para luego con 
los profesionales del Equipo Básico comenzar a formular las actividades a 
desarrollar durante el año cronograma. Por último se presenta a la alcaldía, se 
aprueba y se debe cumplir. 
 
 
Macroproceso 2: Configuración de las necesidades sociales 
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En este macroproceso cíclico, que pretende comprender el proceso de salud-
enfermedad en cada uno de los territorios e identificar las necesidades de salud 
individuales presentes en estos grupos humanos, y con esto consolidar 
información adecuada para proceder a planificar las actividades o respuestas más 
pertinentes de manera individual, institucional, intersectorial y comunitaria. 
 
En el año 2012 se da inicio a este proceso, donde el papel de los Promotores de 
vida se vuelve protagónico en el despliegue del Modelo en el Municipio, ya que 
son estos quienes se encargan de establecer un contacto directo y constante con 
las familias y la comunidad, sirviendo de puente entre la ESE y estas mismas 
comunidades, y a su vez identificando y configurando las necesidades, factores de 
riesgo y factores protectores de cada individuo, familia y comunidad, hasta llegar a 
una construcción detallada de un perfil epidemiológico por cada territorio. Las 
actividades pertenecientes a este macroproceso se desarrollan de manera 
continua, en búsqueda de retroalimentar la estrategia de APS y conseguir que el 
alcance de esta sea cada vez mayor.  
 
Actividades 
 
-Diligenciamiento de la ‘Historia Familiar’ 
 
El instrumento de la Historia Familiar fue propuesto por la Dirección Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia para desarrollar la estrategia de Atención 
Primaria en Salud. Este instrumento es diligenciado por el grupo de Promotores de 
vida, que realizan visitas en los domicilios de las familias del área rural del 
municipio y van abordando las diferentes preguntas que trae el instrumento.  
 
En el 2012 cuando se comenzó a aplicar la estrategia de APS se cubrieron 14 
veredas con 1740 visitas de diagnóstico, para que luego en el 2013 se incluyeran 
el resto de veredas quedando intervenidas las 25 veredas que tiene el Municipio. 
En el 2015 se dejó de usar el software SIMAPS evitando llenar una historia 
manual que luego debía ser digitada e ingresada al sistema, y se comenzó a usar 
un software llamado @STAT donde los Promotores ingresan los datos a una tablet 
y luego estos se sincronizan, dichos datos son de mayor calidad ya que este 
software no permite el ingreso de información errónea. En la actualidad hay 5481 
familias con la Historia Familiar diligenciada, lo que equivale al 100% del territorio 
rural del municipio de Girardota. 
 
 
-Identificación de las necesidades de atención 
 
Con el diligenciamiento de la Historia Familiar los Promotores de vida generan un 
diálogo de saberes con las familias, con el fin de reconocer los conocimientos 
previos que cada persona tiene sobre la salud y todo lo relacionado con ella, al 
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mismo tiempo que van identificando las necesidades, factores de riesgo y factores 
protectores que tiene cada familia. 
 
Posteriormente a la identificación de dichas necesidades, se hace una remisión a 
diferentes  dependencias del  hospital, del Municipio u otras IPS, o en algunos 
casos se haya problemáticas de salud que requieren una atención inmediata, 
donde los promotores pueden intervenir en el instante porque están capacitados 
para hacerlo.  
 
-Canalización a servicios  
 
Los Promotores de vida para dar cumplimiento a la Resolución 412 del año 2000, 
remiten a las personas a los diferentes programas de Promoción de la salud y 
Prevención de la enfermedad de la ESE Hospital San Rafael si son pertenecientes 
a Savia Salud EPS, o hacia las respectivas IPS del municipio según las 
necesidades encontradas en cada hogar y la disponibilidad de programas en sus 
IPS. Las remisiones se hacen de manera constante y continua, cada que surja la 
necesidad. 
 
Por otro lado, también se realizan canalizaciones a otros servicios o 
dependencias, que aunque no se encuentran estipuladas bajo ninguna ley son 
necesarias para mejorar el bienestar de las familias intervenidas, algunas de estas 
se hacen: al SISBEN, aseguramiento en salud, salud mental, oficina de 
planeación, nutricionista, oficina de la mujer, entre otros. Logrando mejorar el 
acceso de los individuos a los diferentes servicios que ofrece el Municipio. 
 
A la hora de realizar las canalizaciones, los Promotores de vida diligencian un 
formato de canalización estipulado por la ESE, bien sea para las remisiones hacia 
las dependencias del municipio/IPS o hacia los programas de la Institución, 
dejando el original a la persona visitada y enviando la copia a la Enfermera 
coordinadora de APS, quien comienza a filtrarlas por dependencia, haciendo y 
enviando un oficio, en búsqueda de una respuesta para la persona o familia 
remitida, al mes de ser remitida la situación a la IPS o dependencia del municipio 
pide una respuesta con ayuda de la trabajadora social. Cuando la canalización se 
hace a los programas del Hospital se confirma en el sistema la asistencia al 
programa o servicio, y cuando la persona no asiste se le contacta para pactar una 
nueva cita y se le persuade de asistir sin falta. 
 
 
 
-Consulta de otras fuentes de información 
 
En algunas situaciones se consulta el sistema de información de la ESE llamado 
XENCO con el fin de hacer verificación de datos, consultar la historia clínica del 
paciente o identificar cuantas veces ha sido remitido. 
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-Elaboración del diagnóstico por vereda  
 
Desde el 2012 cuando se inició la estrategia de APS en el municipio, los 
promotores de vida una vez realizadas las visitas familiares de diagnóstico en 
cada vereda tenían la tarea de analizar la información obtenida y construir un 
diagnóstico comunitario por cada una de ellas, donde identificaban  factores 
protectores y factores de riesgo. La ruta para su elaboración consistió en: la 
caracterización de la vereda (contexto sociocultural, político, epidemiológico, 
económico), el diagnostico de salud comunitario y familiar (condiciones de la 
vivienda y transporte, funcionalidad de las familias, personas y programas de 
salud) y los procesos satisfactores para el desarrollo humano (necesidad de 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 
identidad, libertad). 
 
Dichos diagnósticos quedaron establecidos como tal en el 2013, posteriormente 
cada año los Promotores de vida a través de las visitas y  mediante el dialogo y 
análisis con los líderes de la JAC, van modificándolos e identificando y 
estableciendo las nuevas necesidades de la población.  
 
 
Macroproceso 3: Organización de los servicios 
 
Se requiere que la oferta de servicios de la ESE Hospital San Rafael de Girardota 
se organice y programe según el perfil del proceso de salud-enfermedad producto 
del anterior macroproceso. Ajustando los servicios de salud de la Institución a las 
necesidades individuales y colectivas de la comunidad, modificando los procesos 
que sean necesarios para alcanzar una alta capacidad de respuesta tanto en 
atenciones preventivas como resolutivas, garantizando que exista una continuidad 
e interrelación entre las respuestas de salud que surgen en el ámbito familiar 
hasta la que se genere en los servicios especializados.  
 
Los servicios de salud son en una sociedad uno de los actores fundamentales 
para el desarrollo y son un sector fundamental de la sociedad y la economía (4). 
Se busca entonces que las acciones desarrolladas extramuralmente se 
complementen con la atención y servicios desarrollados a nivel intramural en la 
Institución, para que la totalidad de acciones que se lleven a cabo en la ESE estén 
lideradas por un enfoque preventivo y familiar. 
 
Actividades 
 
-Orientar los servicios de la ESE Hospital San Rafael hacia el Modelo de APS 
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El portafolio de servicios del Hospital a 31 de diciembre de 2015 tuvo 
modificaciones para garantizar la integralidad y continuidad del Modelo, y es 
respuesta a las necesidades y al trabajo de APS evidenciándose al contar ahora 
con un recurso de psicología, nutrición y acompañamiento de APS a usuarios de 
los programas de Promoción y prevención. Por otro lado se ha logrado la 
vinculación de los servicios como hospitalización, laboratorio y odontología, donde 
se evidencia que de estos servicios se hacen remisiones hacia APS y el Equipo 
Básico de APS cumple con estas visitas, logrando una retroalimentación entre 
servicios y permitiendo a la vez una transversalidad desde la puerta de entrada, 
mediante demanda inducida a la diversidad de servicios de la ESE. 
 
 
 
 
-Visita a pacientes de riesgo cardiovascular 
 
Estas son visitas de seguimiento a pacientes con enfermedades como: 
hipertensión arterial, diabetes mellitus o dislipidemia, pertenecientes al programa 
de riesgo cardiovascular, donde el médico o la enfermera de dicho programa los 
remiten, luego la Enfermera coordinadora de APS recibe la remisión y analizando 
la historia clínica y la necesidad envía un profesional de la salud, al promotor de 
vida o inclusive a todo el equipo básico, para brindar la atención que requiera o 
educación sobre el tratamiento al paciente y a sus cuidados en casa y sobre 
hábitos de vida saludables. 
 
-Visitas de egreso  
 
Cuando un paciente es dado de alta del servicio de internación, aproximadamente 
a los tres días de su egreso recibe una visita domiciliaria, donde la Enfermera 
coordinadora de APS analizando su historia clínica y la necesidad envía un 
profesional pertinente, por lo general la visita la efectúa un Promotor de vida, esto 
con el fin de mirar la evolución del paciente y hacer un seguimiento, verificando 
que si siga las recomendaciones y consuma de forma adecuada los 
medicamentos recetados. 
 
 
-Búsqueda de inasistentes a programas de Promoción y prevención  
 
Esta actividad consiste en buscar los pacientes que no asisten a los servicios de 
Promoción y prevención a los que son canalizados. Pero primordialmente se 
efectúa con los niños que no han asistido a los programas de vacunación, donde a 
cada Promotor de vida se le asigna una IPS y semanalmente debe pedir los 
reportes de los niños que no asistieron, buscando asegurar que la semana 
siguiente esta situación cambie, si no es posible se procede a realizar la 
vacunación en el domicilio. 
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-Atención preventiva  
 
Algunas acciones de atención preventiva se programan al iniciar el año teniendo 
en cuenta los requerimientos de la SSPS ya que hay unas actividades que ya 
están estipuladas a nivel nacional para dar cumplimiento a la resolución 412 del 
2000, de donde surgen todos los programas de Promoción y Prevención. En otros 
casos al finalizar la fase de visita de diagnóstico, luego de que los promotores de 
salud identifiquen, gestionen y analicen las necesidades y factores de riesgo 
existentes en cada familia donde se diligencio la Historia Familiar, discutiéndolas 
con la comunidad y teniendo en cuenta sus propuestas, se programa la atención 
preventiva para cada vereda, donde se realiza una Brigada de Salud.  
 
En las brigadas un equipo interdisciplinario de salud realiza actividades de 
promoción, prevención y educación para la salud, participando también los 
integrantes de las entidades municipales requeridas en cada vereda según las 
necesidades. 
 
-Brigada de Salud 
 
En las Brigadas de Salud todos los actores involucrados en el Modelo conforman 
un equipo de trabajo, con el fin de planear y coordinar las acciones que se 
desarrollarán en cada comunidad. La Enfermera coordinadora de APS siempre 
tiene como insumo la caracterización de la población y el diagnóstico situacional 
tanto individual como colectivo, para la reunión de programación de la jornada de 
intervención. 
 
Se hace una concertación con las diferentes Secretarías que van a participar para 
darle solución a cada comunidad de manera específica. Se realiza una brigada en 
cada una de las veredas que se esté interviniendo durante el año, al finalizar la 
etapa de visitas familiares. 
 
Su finalidad es la intervención de los factores de riesgo de mayor incidencia 
durante las visitas domiciliarias y se hace una agenda para pacientes que han 
presentado en el momento de dichas visitas una sintomatología sospechosa, 
también durante dicho evento se pueden generar canalizaciones a otros servicios. 
 
-Oficina de Gestión del Riesgo 
 
En búsqueda de dar una respuesta más eficiente a las necesidades reales de la 
población del Municipio, se busca que a través de esta Oficina se identifiquen 
oportunamente los factores de riesgo a los que está expuesta una persona o 
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familia desde cualquier área de la ESE, para así canalizar y direccionar los 
esfuerzos en búsqueda de una solución adecuada y oportuna.  
 
Los criterios de identificaciónde pacientes en riesgo son los siguientes: 
 

- Pacientes descompensados del Programa de riesgo cardiovascular.  
- Pacientes descompensados del servicio de urgencias por diagnóstico de 

crisis hipertensivas, EPOC o diabetes crónica. 
- Usuarios analfabetas, sin red de apoyo familiar, adultos mayores sin 

acompañantes.  
- Usuarios no adherentes a las recomendaciones y tratamientos.  
- Usuarios nuevos en el programa con diagnóstico de EPOC y diabetes, para 

inicio de tratamiento. 
- Pacientes del programa RCV remitidos del segundo nivel de atención por 

enfermedades crónicas (HTA, diabetes, EPOC) y de alto costo.  
- Mujeres lactantes y niños menores de 5 años con diagnóstico de IRA y 

EDA. 
- Gestantes sin esquema de vacunación y atención odontológica.  
- Pacientes identificados como consultadores crónicos desde la oficina del 

SIAU 
 
Los lugares de identificación de los pacientes en riesgo son: 
 

- Atención Ambulatoria:  
Donde la identificación del riesgo está a cargo todos los profesionales del 

área. 

- Urgencias:  
La identificación del riesgo la hace el personal médico y de enfermería del 

área.  

- Hospitalización:  
La identificación del riesgo la hace el personal médico y de enfermería del 

área. 

- Promoción y prevención:  
El riesgo lo identifica todos los profesionales del área.  

- Trabajo extramural:  
La identificación del riesgo la hace los profesionales del Equipo básico y los 

Promotores de vida. 

 
Una vez identificados los riesgos quienes establecen los criterios de manejo del 
paciente son: 
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La enfermera coordinadora de APS es quien recibe el listado de todos los 
pacientes en riesgo, valora la situación de cada paciente incluyendo los 
determinantes sociales y programa la intervención que puede ser: 
 

- Programar visita domiciliaria para atención al paciente y educación al 
paciente y a su familia. 

- Gestiona o programa cita con un profesional según la necesidad. 
- Brinda asesoría y consejería. O la programa con el profesional que 

corresponda. 
- Gestiona o programa cita con Trabajo Social, quien es la encargada de 

valorar la situación social y familiar del paciente y gestionar con otros 
programas de orden Municipal 

 
La ruta de atención según el paciente identificado se configura así: 
 
Cada paciente según su diagnóstico tiene un manejo según las guías, protocolos y 
normas técnicas.  
 
Se hace seguimiento a la ruta de atención del paciente así: 
 

- Le enfermera coordinadora de APS debe tener un registro de los pacientes 
recepcionados con su respectiva remisión, y sobre este registro la GESIS 
debe revisar en el Sistema de información de la ESE la asistencia a la cita o 
programa. 

- La enfermera del Equipo básico debe generar un reporte mensual de las 
visitas domiciliarias realizadas, a partir del cual la Enfermera coordinadora 
de APS debe verificar el cumplimiento de estas visitas programadas. 

- La enfermera coordinadora de APS envía un oficio con las remisiones 
correspondientes a cada IPS, Secretaría o dependencia del Municipio, al 
mes que le procede envía otro oficio solicitando la solución o respuesta a 
cada remisión enviada.  

- A través del análisis de indicadores como: la efectividad de las remisiones y 
de la demanda inducida, cumplimiento de visitas domiciliarias, cobertura de 
la asesoría y consejería de los nuevos ingresos en pacientes con diabetes y 
EPOC. 

 
El papel del Equipo básico de APS es: 
 
Soportados por las diferentes áreas y servicios de la ESE, el Equipo es quien 
dinamiza todo el proceso de Gestión de Riesgo y está conformado por los 
siguientes perfiles: 
 

- 2 enfermeros  
- 1 medico 
- 2 psicólogos 

- 1 nutricionista 
- 1 trabajadora social 
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- 10 auxiliares de enfermería 
(Promotores de vida) 

- 1 GESIS 

 
 
-Articulación de las rutas de atención definidas por el ministerio para la atención 
integral en salud.   
Articular todos los procesos internos de la ESE Hospital San Rafael de Girardota 
con APS renovada Equipo APSR  
 

 
ADOPCIÓN DE LAS RIAS POR LA RESOLUCIÓN 3202 DE 2016 

 
 

 
 
 
 
  
Macroproceso 4: Educación para la salud, Promoción de la Salud y Salud 
Pública   
 
Se pretenden diseñar acciones que den respuesta a las necesidades sociales y de 
salud que fueron previamente identificadas en la ejecución del macroproceso 2, 
enmarcadas en el enfoque de Educación para la salud o Promoción de la salud, 
donde se ejecuten programas y actividades de manera colectiva y participativa. 
Dichos programas pueden ser diseñados por la ESE Hospital San Rafael o se 
pueden planificar de manera coordinada con otras entidades o programas ya 
existentes a nivel municipal. 
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“La educación y la comunicación en materia de salud son especialmente 
importantes, ya que, en realidad, son los individuos y las familias, y no los médicos 
y otros agentes sanitarios, quienes toman la mayor parte de las decisiones que 
afectan a su salud.” (5) Por lo tanto para que estas decisiones cotidianas sean 
acertadas, es necesario que la población tenga los conocimientos para 
empoderarse y ejercer responsabilidad individual y comunitaria. 
 
Actividades 
 
-Habilidades de Autocuidado 
 
Una parte fundamental en la aplicación de la estrategia de APS en el Municipio es 
la educación y la cultura del autocuidado que infunden los Promotores de vida en 
la población, donde buscan que las personas comprendan y obtengan la 
mentalidad de que las bases para una buena salud está en su propio cuidado, por 
lo tanto al finalizar las visitas de diagnóstico y al identificar los factores de riesgo 
existentes en cada familia se diseña un plan de acción donde se imparten pautas 
de educación según la necesidad de cada hogar o individuo. Por otro lado también 
se les sensibiliza sobre la existencia e importancia de los programas de Promoción 
y prevención que tiene la ESE o en cada una de sus IPS.   
 
El fin de esta actividad es brindar educación para la salud de acuerdo a la cultura, 
al nivel de educación y al ciclo vital en el cual se encuentre cada uno de los 
integrantes de la familia. 
 
-Estrategias educativas para grupos poblacionales específicos  
 
Las actividades de Promoción de la salud se diseñan y programan en el 
cronograma de actividades de APS que se realiza cada inicio de año en la ESE 
Hospital San Rafael, es un proceso donde se deben tener en cuenta lineamientos 
de orden nacional como el Plan Decenal de Salud Pública y la resolución 0518 del 
24 de febrero de 2015, ajustados a las necesidades y particularidades del 
Municipio (análisis  de la situación de salud “ASIS” del municipio de Girardota 
2012-2013), donde se articulan bajo la Atención Primaria en Salud, generando 
acciones como: 
 
Escuelas saludables es una estrategia que inicio en el año 2013, donde se llenan 
unos formatos y se genera un diagnostico que detalla las necesidades de los 
estudiantes, los profesores y la comunidad de la escuela, identificando factores 
protectores y de riesgo que tenga la Institución educativa, luego la Enfermera 
coordinadora de APS y el Equipo básico de salud los prioriza y diseñan las 
actividades pertinentes. En el 2015 se realizó en 5 escuelas, empleando una 
metodología lúdica que se denomina Carrusel de la salud, donde se elaboran 
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varias bases con temáticas diferentes para que los niños aprendan de una manera 
divertida asuntos relacionados con el cuidado de su salud. 
 
-Adecuación y articulación con estrategias de salud pública del Plan de 
Intervenciones Colectivas 
 
Estas actividades se planean cada inicio de año donde la Secretaria de Salud y 
protección social en base a los lineamientos de la resolución 0518 del 24 de 
febrero de 2015 y a las necesidades del Municipio (ASIS), cruza las líneas 
operativas del Plan Decenal de Salud Pública con lo que la misma SSPS priorizó 
para Girardota y lo integran con las acciones del PIC. Para que luego en la ESE se 
diseñen acciones que den respuesta a las necesidades detectadas en los 
diagnósticos de salud en el marco de estos lineamientos.  
 
Durante el 2015 se realizaron acciones como: campañas, visitas epidemiológicas 
de campo, la jornada nacional de vacunación, participación en los monitoreos de 
salud del Municipio, búsqueda susceptible sintomático respiratorio, 
acompañamiento en actividades municipales, visitas por clasificación de las 
enfermedades de riesgo cardiovascular: el descompensado, alto riesgo y difícil 
manejo.  
 
-Producción de materiales didácticos y de apoyo para la acción educativa 
 
Esta actividad se realiza a lo largo del Modelo y de forma interdisciplinaria, el 
material de apoyo se elige dependiendo de la necesidad o de la actividad que se 
requiera con el fin de complementar y reforzar las demás acciones de APS. Se 
utiliza el Boletín informativo llamado Salud E.S.E. en donde se promueven temas 
de educación en salud, la frecuencia radial en la emisora Radio Alternativa, con el 
programa ‘Tu Hospital en casa’ donde igualmente se tratan temas educativos en 
salud, plegables, cuñas radiales, perifoneo, carteleras y afiches. 
Al dejar claro que en el Modelo se emplearía la estrategia de IEC (información, 
educación y comunicación), en el 2015 se dejó estipulado cuando es una taller, 
cuando es una charla, que material se lleva, todo según la necesidad; 
consolidando un material solido con el cual el personal del Equipo Básico puede 
realizar el proceso de capacitación. 



 
 

Macroproceso 5: Gestión comunitaria  
 
A medida que se realizan las visitas familiares y se caracterizan los territorios 
donde se aplica la estrategia de APS, se identifican las formas organizativas 
existentes o inexistentes en dichas poblaciones. Se pretende entonces gestionar 
respuestas sociales y de salud también desde la colectividad, por lo cual se busca 
potenciar las capacidades de los actores sociales del Municipio; o por otro lado 
dinamizar espacios de gestión comunitaria donde se generen nuevas iniciativas 
organizativas y de participación social que busquen y construyan dichas 
respuestas a las necesidades sociales y de salud sentidas en la población.  
 
Según Friedberg (1993) “la gestión comunitaria se puede definir como "un 
conjunto interdependiente de actores individuales o colectivos, naturales e 
institucionales, que compiten unos con otros tanto por la definición de los 
problemas a cuya solución hay que (pueden) contribuir como por la elaboración de 
las soluciones que se darán a esos problemas." (6) Y la participación social “es la 
capacidad real que poseen las personas y las comunidades para incidir de manera 
efectiva en los asuntos de interés común que afectan su desarrollo individual y 
colectivo.” (7)  
 
Actividades 
 
-Identificar las formas organizativas  
 
Los Promotores de vida a medida que realizan las visitas domiciliarias tanto de 
diagnóstico como de seguimiento, y en la interacción con la comunidad identifican 
las formas organizativas existentes en el territorio. Comenzando con estos un 
proceso en el que se les induce a participar e integrarse gradualmente al Modelo 
de APS.  
 
-Concertar con actores o grupos organizados del municipio 
 
Luego de reconocer los grupos organizados existentes en las zonas cubiertas por 
la APS se aborda un proceso de concertación que permite un trabajo 
mancomunado entre estos y la ESE, abordando temas de salud que sean de su 
interés o que cubran sus necesidades. 
 
Los profesionales del Equipo Básico realizan capacitaciones a la comunidad en 
cada vereda del Municipio, teniendo en cuenta los grupos organizados como: 
señoras que van a la gimnasia, los niños de la escuela, entre otros. Estas son 
programadas por la Enfermera coordinadora de APS, donde se tienen estipuladas 
unas temáticas específicas que la comunidad exige cada año, por lo tanto se han 
estandarizado y se tienen guías, presentaciones y procedimientos para dictarlas. 
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Se realizan capacitaciones a hogares comunitarios dirigidas a los padres de 
familia y cuidadoras de los hogares comunitarios del Municipio, se ejecutan en 
cada uno de los Hogares existentes (alrededor de 40) y es brindada generalmente 
por los Promotores de Vida en compañía de la psicóloga en temas que los padres 
consideran básicos como todo el componente de AIEPI, pautas de crianza, entre 
otros. 
 
A través de la oficina de Desarrollo Comunitario del Municipio se promueve la 
Participación Ciudadana a través de encuentros comunitarios en cada una de las 
veredas una vez al mes, donde el alcalde se centra en escuchar las necesidades 
de la población y la ESE lo acompaña en las áreas de atención en salud. 
 
-Agentes comunitarios multiplicadores 
 
Cuando se realizaron las primeras visitas de diagnóstico entre los años 2012 – 
2013 se identificó la existencia de los Comités de Salud en cada una de las 
veredas, donde algunos estaban muy debilitados por lo cual el Equipo 
interdisciplinar de APS entro a reactivarlos o a fortalecerlos. Estos Comités están 
conformados por integrantes de la Junta de Acción Comunal y otros miembros de 
la comunidad, al comenzar cada año se hacen unas reuniones iniciales donde sus 
integrantes expresan en qué requieren capacitaciones durante el año, luego una 
vez al mes se dictan dichas capacitaciones en temas como: Deberes y derechos 
en salud, programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
hábitos y estilos de vida saludables, importancia del consumo de agua potable y 
sobre el uso racional de la misma, primeros auxilios en el hogar. 
 
Además de esto con los Comités de Salud se trabaja el diagnóstico, pues son 
ellos quienes aprueban el diagnostico comunitario y diseñan las acciones de las 
necesidades que priorizan. 
 
-Establecimiento de la Liga de Usuarios de la ESE 
 
La liga de Usuarios de la ESE ha existido a la par de la adopción de la APS como 
Modelo de atención en el Hospital, convirtiéndose en los garantes de informar a la 
comunidad sobre lo que sucede dentro de la Institución y estableciéndose como 
un puente entre la ESE y la comunidad. 
 
 
Macroproceso 6: Gestión intersectorial 
 
Definiendo la intersectorialidad como “la intervención coordinada de instituciones 
representativas de más de un sector social, en acciones destinadas total o 
parcialmente a abordar los problemas vinculados con la salud, bienestar y calidad 
de vida.” (10) Este macroproceso se enfoca en gestionar y construir pactos y 
acuerdos entre los diferentes actores y sectores que inciden y participan del 
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Modelo, para lograr una mayor integración de las respuestas que se dan a las 
necesidades sentidas en la población cubierta por la APS en Girardota. Este 
proceso se desarrolla de forma transversal a la aplicación de la APS en los 
territorios y se debe ir fortaleciendo con el avance de esta, para lograr una mayor 
canalización de esfuerzos de los diferentes sectores o esferas que influencian el 
proceso salud – enfermedad de los individuos.  
 
Actividades 
 
-Articulación con programas o proyectos de orden Nacional / Municipal  
 
Desde la SSPS se busca que bajo el Modelo de APS y buscando dar 
cumplimiento a los lineamientos nacionales antes mencionados, se consiga 
mejorar la situación de salud de la población de Girardota, tomando como medida 
la articulación o el trabajo integrado entre el Equipo Básico de la ESE y otros 
programas que se ejecutan en el Municipio. Algunos de los programas nacionales 
o departamentales a lo largo del tiempo han sido Más Familias en Acción, Red 
unidos, Tiempo de Vivir, MANÁ, Hogares Comunitarios. Y es importante resaltar 
los diferentes programas de la Secretaria de Salud y Protección Social enfocados 
a la discapacidad, la juventud, la infancia, la tercera edad y la mujer. 
 
Integrarse con esos programas o proyectos ha ayudado a cumplir metas de salud 
que son foco en el Modelo de APS, como por ejemplo acciones de vacunación, de 
crecimiento y desarrollo, entre otros. Demostrando la efectividad de trabajar de 
manera intersectorial.  
 
-Priorización de actores 
 
La ESE Hospital San Rafael, a través de la parte gerencial, administrativa y 
coordinadora del Modelo de APS, analiza las necesidades que se encontraron en 
cada comunidad dentro de los diagnósticos de salud y basándose en estas, 
selecciona los sectores o dependencias municipales que se requieren para dar 
respuesta a dichas necesidades en cada vereda, invitándoles a través de oficios a 
participar en las diferentes actividades que se diseñen y programen. En un sentido 
amplio todas las dependencias e Instituciones de Salud del Municipio son 
consideradas claves para la mejora de la situación de salud de Girardota. 
 
-Gestión de recursos 
 
En el Hospital existen dos contratos para ejecutar acciones y cumplir con los 
objetivos establecidos por el Modelo de APS, uno con la administración municipal 
quien es el mayor aportante, en el 2015 fue por 395’384.238 millones y otro con la 
DSSA quien contribuye con una suma menor, este fue por 50’000.000 millones. La 
ESE para contribuir en esta cofinanciación aporta recursos en especie para lograr 
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su ejecución como el personal, materiales, entre otros; donde durante este mismo 
año aporto una suma de 57.860.878 millones. 
 
 
Macroproceso 7: Evaluación, seguimiento y control. Gestión de la 
información  
 
Se llevan a cabo procesos relacionados con el análisis, gestión y monitoreo de la 
información resultado de la aplicación de la estrategia de Atención Primaria en 
Salud en el Municipio, generando datos e indicadores que permiten medir los 
resultados, efectos y el impacto que esta ha tenido en la población, para que en 
base a esta información que refleja la realidad se tomen decisiones pertinentes 
para el ajuste de los procesos de la ruta metodológica de APS del Hospital. 
 
“La evaluación, a su vez, incluye algo más que el control: implica, además, juicios 
de valor explícitos o implícitos. Si controlar es comparar informaciones de la 
realidad contra patrones de referencia técnicos, evaluar será comparar tales 
informaciones contra patrones de referencia valorativos. Las evaluaciones dicen 
cosas tales como si algo es bueno o malo, si sirve o no sirve, si responde o no a 
las expectativas, mientras que los controles hacen referencia al estado de 
determinadas características de lo que se controla.” (8)Este es un proceso de 
suma importancia en la aplicación de la estrategia, ya que al medir las acciones es 
más fácil controlarlas, evaluarlas, corregirlas y mejorarlas, en búsqueda de que el 
Modelo sea más eficiente y tenga un mayor alcance. 
 
Actividades 
 
-Instrumento de registro y consolidación de la información  
 
La Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia gesto la elaboración de un 
software llamado SIMAPS para el ingreso y manejo de la información de APS en 
todo el Departamento, con el fin de consignar en él la historia familiar de cada 
vivienda, generando datos sobre el desarrollo humano de las familias y de los 
diferentes contextos de la comunidad, sirviendo de base para la priorización de 
necesidades y la toma de decisiones. 
 
Con este aplicativo los Promotores de vida diligenciaban unos formatos 
manualmente para que luego en la oficina de APS un equipo de digitadores 
transcribiera dicha información al sistema, por fallas del mismo no se logró 
ingresar el 100% de la información allí y al transferirla a la DSSA algunos datos se 
perdieron del medio magnético; es necesario aclarar que posteriormente se 
detectaron inconsistencias importantes y errores en  la calidad del dato en dicho 
aplicativo lo que genero un reproceso en la estrategia de APS a nivel 
Departamental. 
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A finales del año 2014 se comenzó a diseñar un nuevo aplicativo nombrado 
@STAT, donde no solo se ingresarían las historias familiares sino también la 
información de las actividades relacionas con la resolución 412 del 2000. Se han 
identificado las ventajas que tiene como recolectar una información más amplia y 
completa, la ruta es más confiable ya que evita el ingreso de errores, avisándole al 
Promotor cuando hay una inconsistencia y exigiéndole que la corrija para poder 
continuar el proceso, lo que permite auditar el diligenciamiento de las historias 
familiares, tiene opción de autoguardado y produce indicadores de manera 
contigua al ingreso de la historia familiar, todo lo cual aumenta la calidad del dato. 
 
Ahora con el nuevo aplicativo @STAT los Promotores de vida digitan directamente 
desde su tablet los datos en el sistema y luego estos se sincronizan 
automáticamente.  
 
-Análisis de la información  
 
Teniendo en cuenta que el sistema es muy nuevo y aún necesita ser ajustado, los 
ingenieros del Área Metropolitana hacen una auditoria a la información recolectada 
por el aplicativo, generando unas bases de datos para la ESE con los errores a 
corregir llamada base de datos de incidencias. 
 
La ESE Hospital San Rafael mide los resultados de la APS a través los 
Indicadores de resultados, los cuales establecen el porcentaje de visitas familiares 
de seguimiento realizadas al mes, el porcentaje de cumplimiento de las remisiones 
realizadas a las secretarías y dependencias del municipio, porcentaje de 
cumplimiento de las remisiones realizadas a las IPS del municipio y finalmente el 
porcentaje de visitas familiares de diagnóstico realizadas. Cuando se requiere 
examinar los indicadores por cada acción se hace uso de los indicadores que 
suministra el aplicativo @STAT, donde la digitadora de la oficina de APS genera 
informes según los requiera la ESE. 
 
-Socialización de la información 
 
El análisis de los resultados de la estrategia es socializado por el Coordinador de 
enfermería, en espacios con la Secretaria de Salud y el Área Metropolitana, por 
otro lado el Municipio también hace publicaciones sobre estos logros que ha 
tenido el Modelo en su población.  
 
A nivel institucional también se comparten estos avances y resultados, incluso 
dentro de los procesos de rendición de cuentas de la Institución siempre está 
incluida la APS socializando esta información trimestralmente, a través de 
espacios y de medios institucionales. También hay unos momentos de evaluación 
de esos planes de acción de la estrategia, y posterior a estos hay una publicación 
interna y externa de los resultados. 
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-Revisión de las canalizaciones efectivas 
 
La Enfermera coordinadora de APS recibe la copia de los formatos de remisión 
por parte del Promotor de vida, filtrándolas y agrupándolas por dependencia para 
luego realizar un oficio que envía a la respectiva entidad y recibe una respuesta, 
determinando cuantas son realizadas y cuantas son efectivas. 
 
La estrategia tiene unos indicadores entre ellos está el porcentaje de respuesta a 
remisiones por vereda, por IPS y por situación. Y con respecto a las Secretarias se 
mide el grado de vinculación a las actividades de intervenciones colectivas e 
individuales, a través del seguimiento a esas intervenciones por parte de la 
Enfermera coordinadora de APS. 
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