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RESUMEN 
 

Objetivo: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: “Evaluar el 
proceso de implementación de la Estrategia  de  Atención Primaria en Salud (APS) en el 
Municipio de Palmira entre 2012 – 2014”. 
 
Materiales y métodos: Se hizo una investigación evaluativa del proceso de 
implementación de la estrategia APS, la cual fue diseñada y desarrollada por la Secretaría 
de Salud de Palmira, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, en cabeza del señor Alcalde  y 
operada en su implementación y ejecución por el Hospital de primer nivel de atención, ESE 
de baja complejidad del Municipio. Se aplicó el Modelo de Evaluación adaptado de Potvin 
y colaboradores, que consiste en hacer un análisis integral del entorno como sistema vivo, 
abierto, donde se integran los componentes del proceso de implementación para determinar 
la coherencia y logros del proceso de diseño y desarrollo de la Estrategia, junto a su 
relevancia y capacidad de respuesta. Con tal objetivo se realizó un estudio cualitativo, 
recogiendo la información mediante la técnica de la entrevista semiestructurada1 y haciendo 
un análisis descriptivo de la narración2.   
 
Resultados: La investigación evaluativa mostró como el proceso de implementación de la 
APS tuvo aciertos y desaciertos, los cuales fueron expresados directamente por los 
informantes clave, actores de la implementación del proceso, tanto en la Secretaría de 
Salud como en el Hospital, dando en general, resultados positivos en el proceso de 
implementación de la estrategia. En este sentido se puede decir que en términos generales, 
la evaluación realizada muestra coherencia y relevancia entre lo proyectado y lo ejecutado, 
con logros importantes en esta parte del proceso, que se evidencian en el desarrollo de la 
implementación de la estrategia y se identifica la capacidad de respuesta de la estrategia 
en el proceso de implementación.  
 
Conclusiones: Hacer la determinación de la coherencia y la relevancia, así como la 
identificación de los logros y la capacidad de respuesta del proceso de implementación de 
la estrategia APS en el municipio de Palmira en el periodo 2012 al 2014, con este estudio 
evaluativo, donde se encontró una clara correspondencia entre los objetivos planteados en 
el diseño de la estrategia para los componentes de Prestación de Servicios de Salud y el 
de Participación Social y Comunitaria, con los recursos y actividades planeados y 
ejecutados en su implementación; así como identificar en algunos aspectos una capacidad 
de respuesta limitada al no contar con disponibilidad de recursos económicos permanentes 
y regulares para el desarrollo del proyecto o las formas de contratación del personal 
operativo de la estrategia; y contar con una buena capacidad de respuesta en aspectos 
como tener un grupo multidisciplinario en contacto permanente y en forma extramural con 
la población, entre otros, puede ser considerado en forma positiva dentro del proceso 
integral de su implementación.  

De igual forma hubo aspectos que no se evaluaron positivamente como el hecho de no 
tener planteados en el diseño de la estrategia objetivos para el componente de 
Intersectorialidad, lo cual determina una clara incoherencia dentro de los términos del 
modelo evaluativo de Potvin, y resulta válido se revise para hacer la retroalimentación 
respectiva y aplicarlo en una nueva fase del proceso. 
 
Palabras clave: Evaluación de programas de salud, Atención Primaria en salud, 
Estrategias de salud.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia hace más de 50 años se vienen aplicando diferentes métodos y formas de 

prestar servicios de salud cercanos a las comunidades más vulnerables, pobres y 

necesitadas, que viven y padecen los problemas de salud, unidos a su marginalidad, 

exclusión y discriminación histórica, sin mayor éxito en lograr tal objetivo y todavía en deuda 

de brindar la atención requerida para su bienestar, calidad de vida e integración al desarrollo 

social, político, económico y ambiental del País.  

Fue así que se llevaron a cabo experiencias muy valiosas, desde antes del pronunciamiento 

de Alma-Ata en el año 19783 en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

como las recordadas acciones de las “Promotoras de Salud” implementadas por el doctor 

Héctor Abad Gómez en la década del 60 en algunos municipios de Antioquia. De igual forma 

hubo experiencias prácticas también en el Valle del Cauca en la década del 70 como la 

aplicación de los Sistemas Locales de Salud, SILOS, que tuvo una repercusión positiva en 

el contexto de la Salud pública nacional, así como otras experiencias similares en distintas 

regiones del País4. 

La promulgación de la Atención Primaria en Salud realizada en Alma-Ata, solo fue en su 

momento un reconocimiento a tantos esfuerzos que a nivel mundial se venían realizando 

en el mismo sentido de acercar los servicios de salud a aquellas comunidades que de otra 

forma no tenían posibilidades de acceder a la atención en salud con oportunidad y calidad. 

Ya se contaba con experiencias desde Sigerist y Virchow5 de aplicar métodos salidos de 

los parámetros tradicionales para llevar los servicios de salud a la población.  

Alma-Ata recoge esta experiencia, la organiza, sistematiza y la lanza al mundo como una 

estrategia que debía adaptarse a la realidad de cada País, pero con unos principios, valores 

y elementos que conservaba uniformes y universales. 

Se generó en el mundo, en las décadas del 70 y 80, una serie de reformas a los Sistemas 

de Salud, a las que Colombia no fue ajena. Se implementó en nuestro País el llamado 

Sistema Nacional de Salud que avanzó en desarrollar una oferta  de servicios, llegando al 

conjunto de la población de mejor forma que antes, pero sin satisfacer el conjunto de sus 

necesidades, ni cubriendo al conjunto de la población. Posteriormente en la década del 90 

y particularmente en 1993 se da la Reforma a la Seguridad Social y se promulga la Ley 100, 

permitiendo un sistema de salud con mayor grado de universalización al integrar la familia 

a los servicios de la Seguridad Social en Salud y ampliando la cobertura hasta llegar en la 

actualidad a un 96% de la población. Sin embargo se quedaba corta en el propósito de  

tener un modelo de salud y de atención que garantizara la oportunidad y calidad  de los 

servicios al conjunto de la población.  

Por estos motivos, entre otros como el mal funcionamiento de las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios, EAPBs, y la desarticulación financiera y funcional 

del sistema, se da la reforma a la ley 100 de 1993 en salud, promulgándose las leyes 1122 

en el 2007 y 1438 en el 2011. Con ellas se quiso dar un vuelco al modelo de prestación de 
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servicios de salud y ante todo con la ley 1438 del 2011, avanzar en la implementación de 

la Estrategia de Atención Primaria en Salud, APS, como el modelo a seguir para cumplir 

con el propósito señalado antes. 

Por tal motivo se brinda un marco legal para implementar la Estrategia de APS, que es 

retomado por varios entes territoriales en el País y de allí nace la posibilidad que en el 

municipio de Palmira se implemente la Estrategia desde el año 2012, con el cambio de 

gobernante local.  

Al diseñar e implementar desde ese año la Estrategia de APS y como parte del proceso 

integral, se ve la posibilidad de evaluar su implementación y de esta forma contribuir a su 

desarrollo, toda vez que de dicha evaluación salen elementos de juicio que retroalimentan 

su ejecución, llevándola a una fase superior en su aplicación práctica y permitiendo así su 

mejoramiento continuo, para bien de las comunidades y de la gestión que desarrolla el ente 

territorial, en llevar cada vez mejores servicios de salud a su población. 

Se tomó como modelo de evaluación el modelo adaptado de Potvin, que considera como 

componentes de la Evaluación: la coherencia, la relevancia, los logros y la capacidad de 

respuesta. Todo esto como parte de un Sistema abierto y en el marco de un contexto 

determinado, asumiendo técnicas de orden cualitativo. 

De esta forma se tomaron como informantes claves para entrevista, aquellos tomadores de 

decisión en la Secretaría de Salud del Municipio y los profesionales del Hospital de baja 

complejidad, ESE del municipio, encargada de la operatividad de la Estrategia. 

En general se puede decir que fue un proceso de evaluación con logros positivos, ya que 

permitió ser abordado desde la mirada de sus protagonistas en forma directa y desde los 

sentimientos y actitudes humanas de los actores involucrados en su implementación, 

arrojando elementos de análisis que son valiosos para la retroalimentación del proceso y 

que a futuro pueden aportar al Municipio, a la Secretaría de Salud y a la ESE de baja 

complejidad, a una mejor implementación de la Estrategia y por esta vía a que las 

comunidades cuenten con un mecanismo para prestar servicios de salud cada vez con 

mejor calidad y mayor oportunidad, en pro de su bienestar, calidad de vida, inclusión y 

equidad social. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde hace tres décadas, los formuladores de políticas públicas en salud intentan mejorar 

el desempeño de los Sistemas mediante reformas a los componentes de rectoría, 

aseguramiento, financiación, prestación de servicios y generación de recursos, mediante 

ajustes a los valores, principios y elementos de sus políticas públicas promovidos para 

solucionar problemas en salud e incrementar la eficiencia y efectividad de su 

funcionamiento, y en definitiva garantizar su legitimidad6.  

Los componentes más relevantes de las reformas en Países como Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua y Colombia, exhiben direccionamientos hacia mayores logros en la cobertura, 

promoviendo innovaciones en la asignación de recursos, relaciones entre el sector público 

y el privado, y una mayor participación de la sociedad civil y del poder local en la gestión y 

control para el sector7. 

A excepción de Colombia, ninguno de los Países de la región definió criterios de evaluación 

desde el inicio de dichas reformas con el fin de mejorar la operación del sistema, lo cual 

arrojó agendas inconclusas en salud, reflejando metas propuestas con bajos resultados 

siendo diferenciales entre los países según los recursos destinados y el grado de desarrollo 

institucional de sus actores8.  

Fue así como Colombia definió pasar de una cobertura del 40% que tenía al momento de 

promulgar su reforma en el año 1993, a una del 80% en 5 años. Los partos atendidos por 

personal calificado pasó en el periodo de 1990 a 2005 de 81,8% a 96,4%, en cambio la 

cobertura de la vacuna contra la difteria, tosferina y tétanos – DPT entre el periodo de 1995 

y el 2000 bajó considerablemente, lo cual respondió a cortes presupuestales ocurridos por 

la recesión económica de 19969. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005 

mostró las desigualdades del acceso clasificado por quintiles de riqueza demostrando que 

las personas del quintil más rico podían acceder a servicios en el 98,5%, y solo el 72% del 

quintil más pobre tenía acceso a estos servicios de salud, lo cual se confirma cuando la 

mortalidad infantil se concentra en el quintil de la población más pobre10.  

En las últimas dos décadas Colombia ha tenido tres reformas al Sistema de Salud; del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) en 1993, siendo este último ajustado con reformas parciales por la ley 1122 de 
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2007 y por la 1438 del 2011, lo que evidencia altos costos sociales al no observarse  

coherencia entre las reformas planteadas y la evidencia en el mejoramiento de los 

indicadores de salud en el País. Lo que aún estamos lejos de alcanzar11. 

La reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud normada por la  Ley 1438 de 2011, 

establece la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), la cual 

ha sido considerada en diferentes países como una herramienta efectiva para mejorar la 

salud de la población y reducir las inequidades en salud en la medida en que contribuye 

eficazmente a enfrentar sus determinantes sociales. Su aporte a la salud y a la reducción 

de las inequidades deben ser evaluadas y tomar lecciones aprendidas dada su complejidad 

en favorecer la accesibilidad, utilización de los servicios, la organización de respuestas 

integrales y continuas a las necesidades de salud, la realización de acciones coordinadas 

a nivel sectorial e intersectorial y del empoderamiento, movilización y participación social y 

comunitaria12. 

En la misma dirección Álvaro Franco plantea que: “En consecuencia, es necesario impulsar 

políticas públicas, aprovechando la estrategia de APS para que los grupos más castigados 

socialmente puedan ser incluidos en la política social. Pero volviendo a las nuevas 

exigencias del contexto actual para la APS, cumplir esta encomienda solo se logra 

removiendo las fuerzas sociales e históricas que propiciaron las aberrantes condiciones de 

inequidad”13. 

La manera como el gobierno ha desarrollado e implementado sus políticas, modelos, estilos 

de decisión y operación han quedado sin investigación sistemática,  lo que no ha permitido 

establecer las condiciones locales iniciales de los actores del sector, lo que podría dar 

lineamientos o directrices necesarias para conocer el verdadero impacto de las decisiones 

tomadas, el modo de implementar los cambios, el análisis de estado según sus 

competencias y las repuestas condicionadas a los mismos, permitiendo tener evidencias 

de ajustes de las políticas en salud, de lo cual hemos tenido un bajo desempeño14. 

Este aspecto se refleja claramente en la implementación de las intervenciones realizadas  

en el Municipio de Palmira a la luz de estas reformas nacionales, al desconocer la 

repercusión que ellas han tenido en la gestión de las políticas públicas sanitarias del 

municipio o en el impacto a la población territorial. El municipio de Palmira, aunque es uno 

de los municipios más importantes de la región y del departamento, no conoce si las 

reformas formuladas a nivel nacional, e implementadas a nivel local, y en particular la 
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reforma promulgada por la Ley 1438 de 2011, sobre la implementación de la estrategia de 

Atención Primaria en Salud, APS, ha servido para el fortalecimiento de su política pública 

en salud territorial 

Palmira como ente territorial no ha emprendido procesos evaluativos de las intervenciones 

realizadas en el marco de la Ley 1438, en la parte que corresponde a la implementación de 

la APS, por lo que no conoce si su aplicación ha traído beneficios a su población o si su 

implementación ha tenido coherencia y/o relevancia al ser puestas en práctica. Desconoce 

igualmente en el proceso de implementación cuales elementos o factores le favorecen o 

cuales lo dificultan.   

Las evidencias disponibles sobre las consecuencias de las reformas de salud en el País, 

se han reflejado en los resultados, en los indicadores y programas prioritarios en salud 

pública. Los resultados de estos indicadores muestran la falta de coordinación del nivel 

nacional, bajo conocimiento de los cambios y baja preparación del nivel local a las reformas.  

Es evidente lo anterior en la realidad del municipio de Palmira, como lo está planteando en 

esos términos Carlos Ayala15 con relación a las reformas nacionales en salud. Se muestra 

que los niveles locales no tienen una asimilación precisa de lo planteado a nivel nacional y 

claramente se observa una desarticulación entre los planteamientos de las reformas en 

salud a nivel nacional con lo que ello tiene de aplicación a nivel local. Se observa en la 

Secretaría de salud municipal de Palmira un vacío en la gestión de la última reforma dada 

por la Ley 1438 de 2011, donde no hay una reglamentación clara para su implementación 

y no hay una estrategia definida desde el nivel nacional que logre conectar la intencionalidad 

de la reforma nacional con las posibilidades de implementación territorial.  

Por tal motivo es que al implementar en el municipio la Estrategia de APS, por parte de la 

Secretaria Municipal de Salud, en coordinación con la ESE municipal de baja complejidad, 

con la reforma promulgada por la Ley 1438 de 2011, para ser desarrollada a nivel territorial, 

se desconoce si dicha implementación tiene la coherencia y relevancia necesaria para que 

al ser aplicada en el municipio logre el objetivo y propósito que la ha inspirado.  

Una de las conclusiones de las lecciones aprendidas no solo en nuestro país, sino en la 

región, es que el periodo de transición de la implementación de reformas en salud dentro 

del Sistema es mucho más largo de lo previsto y requiere un mayor flujo de información 

hacia el nivel municipal y comunitario, con ajustes pasajeros y/o estructurales los cuales 
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requieren respuestas políticas ágiles. Por lo anterior, los gobiernos locales muchas veces 

sin herramientas, desconocen los determinantes que facilitan o limitan los procesos de 

implementación de políticas, lo cual obstaculiza entender, planear e implementar una 

política en salud, constituyéndose en largos periodos de aciertos y errores que son 

heredadas a las administraciones posteriores.  

En resumen, y teniendo en cuenta que en la Región y el País existen algunas experiencias 

que describen la puesta en marcha de APS en diferentes territorios, tal es el caso de 

Bogotá, Distrito Capital, el Distrito de Barranquilla y aún el mismo departamento del Valle 

del Cauca, realmente existen pocas experiencias que evalúen el proceso de 

implementación de la APS. En la literatura revisada no se conocen experiencias de 

evaluación integral de los procesos de implementación de las estrategias de APS en los 

entes territoriales que lo han emprendido. Solo se conoce de evaluaciones parciales o 

puntuales de parte del proceso, como las realizadas en Bogotá 161718  o Santander 19 , 

centradas en aspectos económicos y financieros, o focalizadas a los resultados, 

expresados en cambios en la salud de la población objetivo, no siendo el propósito de esta 

investigación, dada la necesidad de evaluar el proceso de implementación en su 

integralidad, como es el interés del presente estudio.  

El centro de investigaciones CEDETES en su documento  “Análisis y propuesta para el 

desarrollo de la  Atención  Primaria,  la  Promoción  de  la Salud  y  el  enfoque  de  

determinantes orientados  a  la  reducción  de  las inequidades,  articulado  al  sistema  de 

salud colombiano” Informe Final en 2012, plantea que “…en  el  país  no  se  dispone  de  

evaluación de la Estrategia de Atención Primaria, los documentos  disponibles se 

circunscriben a la sistematización de las experiencias con reseñas aisladas  y puntuales de 

orden operativo, algunas de ellas de mayor impacto  y  permanencia  pero  sin  que  se  

lograra  la  continuidad  de  los  procesos posterior a la implementación  del SGSSS”20. 

Se ha encontrado un estudio evaluativo del proceso de implementación de la Estrategia en 

una ESE de primer nivel en el departamento del Cauca, en el año 2013, que adelantó dicha 

Implementación y realizó una evaluación de ese proceso, “encontrando evidencia de la 

efectividad de la intervención antes y después de los modelos de salud basados en APS”21, 

pero se observa igualmente que su mirada está puesta mucho más en los resultados de 

cambio en la población objetivo, y aunque intenta realizar una evaluación en  parte del 

proceso exclusivo de implementación, no profundiza en este.  
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Es importante reconocer que en el municipio de Palmira, con el cambio de Gobierno local 

entre los años 2011 al 2012, se adelantó una transformación del modelo de salud territorial, 

los cuales, acogiendo los principios de la Ley 1438 de 2011, diseñando e implementando 

la estrategia APS como una forma diferente de abordar los temas de salud en la población 

local.  

En el marco de este contexto, que genera condiciones históricas positivas, lo que se refleja 

en el cambio a nivel de la cúpula gubernamental y con las condiciones favorables desde el 

punto de vista político, legal y administrativo, sumado a un conjunto de deudas sociales en 

salud acumuladas en el territorio,  se plantea adelantar una reforma a la vieja forma de 

gestionar la salud en el municipio, para dar solución a esa problemática sanitaria 

encontrada y proyectándose a futuro unas mejores condiciones a nivel de los indicadores 

de salud y bienestar del conjunto de la población del municipio. 

La OPS en el proceso de renovación de la APS, establece que las experiencias 

desarrolladas en diversos países pueden adaptarse a variados contextos políticos, sociales, 

culturales y económicos, como lo encontrado en este particular municipio, planteando retos 

de evaluación para que los resultados en los sistemas de salud,  modelos de salud o de 

estrategias de salud basadas en la APS, logren su mejor  evidencia22. 

Por las razones anteriormente expuestas, pero ante todo por el desconocimiento que se 

tiene de si la implementación de la estrategia ha sido coherente en su formulación y/o 

relevante en su propósito de mejorar los indicadores de salud de la población del municipio, 

y al no tener identificados los elementos que facilitan o limitan el proceso de 

implementación, así como no saber si en el mismo hay logros alcanzados, lo anterior 

supone la necesidad de evaluar la implementación de la Estrategia de APS en el municipio 

de Palmira entre los años 2012 - 2014.  

Tener un proceso de implementación de la estrategia APS en un municipio, sin evaluar y 

sin poder obtener de ella elementos que permitan saber si la estrategia está cumpliendo 

con sus objetivos, si estos son coherentes entre sí, y si está cambiando realmente la forma 

tradicional de prestar servicios de salud a la comunidad y obteniendo logros a este nivel, es 

requerido de manera relevante, principalmente por los tomadores de decisión en salud 

colectiva y para quienes trazan políticas públicas para el bien de la población.  
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Si no se puede valorar el proceso de  implementación de  la estrategia de APS en el 

municipio con relación a su diseño, se estaría perdiendo la oportunidad de identificar 

necesidades de ajuste o reformulación  y posteriormente estimar si los resultados de la 

implementación están llegando a la población objeto en la forma concebida.  

Para llenar el anterior vacío de conocimiento, esta investigación evaluativa se planteó las 

siguientes preguntas:  

¿Qué coherencia existe entre el diseño de los objetivos de la estrategia con las actividades, 

servicios y recursos planteados en la implementación de la estrategia de Atención Primaria 

en Salud  en el municipio de Palmira durante los años 2012 al 2014?. 

¿Qué relevancia existe entre el diseño de los objetivos de la estrategia con los cambios en 

salud esperados en la población objeto de la implementación? 

¿Cuáles son los logros encontrados en la implementación de la estrategia de acuerdo a las 

actividades, servicios y recursos planteados en su diseño? 

¿Qué capacidad de respuesta tiene la estrategia en su implementación?  

Lo anterior permite conocer la gran variedad de elementos que componen la evaluación del 

proceso de implementación diseñado y ejecutado por el municipio de Palmira en el periodo 

2012 - 2014 y saber cómo se desarrolla dicha estrategia en el marco territorial municipal 

del actual sistema de salud colombiano, su adaptación al contexto político, social y cultural, 

planteando retos para ajustes de la intervención.  

  



18 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. GENERAL 

 

Evaluar el proceso de implementación de la Estrategia  de  Atención Primaria en Salud 

(APS) en el Municipio de Palmira entre 2012 – 2014. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la coherencia de la estrategia de APS, entre los objetivos, los recursos, 

actividades y servicios planteados. 

  

2. Determinar la relevancia de la estrategia de APS, entre los objetivos planteados con 

los cambios esperados en la población objeto.  

 

3. Establecer los logros y la capacidad de respuesta de la estrategia en el desarrollo 

de su implementación.  
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

3.1. ANTECEDENTES DE LA APS EN EL MUNDO 

 

La historia y el desarrollo de la Atención Primaria en Salud y de la Política de salud para 

todos en el año 2000 según evidencia escrita, no parten de Alma Ata23, sus raíces se 

encuentran en la medicina social liderado por Rudolf Virchow y Jules Guerin24 en 1848, 

antecediendo experiencias del siglo XVIII, con Villermé, Johann Peter Frank25 reflejando el 

pensamiento en la construcción de la salud como derecho. 

La medicina social resurge en el siglo XX con precursores y experiencias concretas para la 

APS; Henry Sigerist lo hacía desde 1939 luchando por la organización del Sistema de Salud 

en Estados Unidos de América, sus escritos reconocen documentos casi perdidos de J.P. 

Frank26, lo cual fue el fundamento en la formulación de la Política de Salud para Todos en 

el año 2000 propuesta por la OMS en 1977. Participó en experiencias que modificaron las 

bases de sistemas de salud en Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos de América, 

compartiendo experiencias con John Cassel, Mervin Susser, donde desarrollaron la APS 

de base comunitaria, pioneros de la epidemiología social27. 

Uno de los personajes poco reconocidos en APS es el italiano Franco Basaglia, 

transformador de la atención psiquiátrica con principios de libertad terapéutica e integración 

social influyendo en la creación del Sistema Nacional de Salud Italiano en 1978. Sus 

trabajos en los años 60, en el Hospital Siquiátrico de Gorizia en 1963, significó un cambio 

en la atención de personas con enfermedad mental28, cuya transformación representó la 

inclusión de los enfermos, reintegrando su poder para tomar decisiones por sí mismos.  

J. Grant es reconocido como el precursor de la APS, cuyos preceptos fueron acogidos 

durante la década de los 60 y quién promulgo sobre la base de su experiencia entre 1921-

1959, algunos principios para la prestación de servicios de salud. Resaltó la participación 

de la comunidad como uno de los principales aspectos en la eficiencia de los servicios de 

salud e hizo énfasis en la coordinación intra e intersectorial, refiriéndose a la tecnología 

apropiada, métodos aplicados, científicamente eficientes y socialmente aceptables, 

estableciendo pautas para la regionalización de los servicios29. 

 3.2. CONFERENCIA DE ALMA ATA, 1978 
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En la década de los 70, más de la mitad de la población mundial no recibía asistencia 

adecuada de salud y había una insuficiente e injusta distribución de los recursos dentro del 

sector. Era necesario abordar estos problemas con criterios que permitieran reducir el 

abismo entre privilegiados y desposeídos, para asegurar una distribución más equitativa de 

los recursos y conseguir que las personas alcanzaran un mayor nivel de salud que 

permitiera una vida social y económica productiva. Fue así como, en la Conferencia 

Internacional sobre APS, realizada en septiembre de 1978 en Alma Ata (Kazajstán), antigua 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se dio un potencial avance mundial en 

los derechos sobre la salud30.  

Autoridades sanitarias de Países miembros de la OMS, convocaron al evento, que produjo 

la declaración que iniciaría las segundas generaciones de reformas en el sector salud del 

siglo XX, estableciendo como meta alcanzar salud para todos en el año 2000, mediante el 

mejoramiento de las condiciones de equidad, acceso y cobertura de los servicios básicos 

en salud31. De esta forma se celebró en Alma Ata la Conferencia Internacional de Atención 

Primaria, la cual tenía como objetivos la promoción del concepto de la APS en todos los 

países, el intercambio de experiencias acerca de la organización de la APS en el marco de 

Sistemas Nacionales de Salud y la definición de los principios y los medios operativos que 

permitiesen superar los problemas prácticos que planteaba su implementación. Como 

resultado surgió el compromiso de los países de incorporar, tanto en sus políticas de salud 

como en el Sistema Nacional de Salud, la Estrategia de APS para alcanzar las metas en 

salud.  

La Conferencia de Alma-Ata definió la APS como la “asistencia sanitaria esencial, basada 

en métodos y tecnología prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, 

puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 

participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una 

de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad. La atención primaria 

forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función 

central y núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. 

Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el 

sistema nacional de salud, y lleva lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde 

residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente 

de asistencia sanitaria”32. 

La APS incluye por lo menos ocho elementos básicos:33 
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1. Educación en salud,  
2. Control de las enfermedades endémicas locales,  
3. Programa ampliado de inmunizaciones,  
4. Atención materno-infantil, que incluye servicios de planificación familiar,  
5. Disponibilidad de medicamentos básicos para la atención,  
6. Promoción de la nutrición (vigilancia nutricional),  
7. Tratamiento de enfermedades comunes, y  
8. Saneamiento ambiental, principalmente suministro de agua potable.  

Los cuatro pilares básicos de la APS se enfocaron en: el desarrollo tecnológico apropiado; 

el fortalecimiento de la gestión administrativa de los servicios de salud, la participación 

comunitaria y los procesos de intersectorialidad, como parte del desarrollo económico y 

social de la población.  

Los principios de la APS  suscritos en Alma Ata procedían de experiencias de Programas 

de Salud Basados en la Comunidad de Filipinas, América Latina y otros países, de  

experiencias de los médicos de pies descalzos en China, así como  también de los 

resultados obtenidos por sistemas de salud  como Cuba y otros países del tercer mundo 

que habían desarrollado, con determinado éxito, programas sanitarios basados en la 

comunidad. Estas iniciativas, con movimientos políticos reformistas y la celebración de la 

conferencia en una nación con un sistema de salud fuerte en orientación social34, previno 

políticamente a la mayoría de países desarrollados con sistemas económicos de mercado.  

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a las implicaciones de orden político, se realizaron 

ajustes a la concepción original de APS establecida en Alma Ata, teniendo como excusa 

para frenar su implementación, que la APS Integral (APS-I) enunciada en la declaración era 

demasiado cara y no se acercaba a la realidad, resaltando que para alcanzar metas en 

salud, se debía apuntar hacia los grupos poblacionales de alto riesgo mediante 

intervenciones de acuerdo a las necesidades poblacionales, esta intervención más limitada 

se conoce como APS Selectiva (APS-S)35 , despojando a la APS de Alma Ata de su 

concepto clave.  

Desaparece entonces un componente angular que era la participación de las comunidades 

en la planificación, decisión y control de la APS, el desarrollo social y económico. Esta 

versión selectiva, reduce la estrategia a intervenciones de alta prioridad, determinadas por 

expertos en salud sin tener en cuenta la comunidad.  

Debe mencionarse igualmente que otro gran evento en el desarrollo de la Atención Primaria 

en Salud en el mundo fue La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la 
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Salud reunida en Ottawa, Canadá, el día 21 de noviembre de 1986  que promulgó la llamada 

“Carta de Ottawa”. Esta tomó como punto de partida los progresos alcanzados como 

consecuencia de la Declaración de Alma Ata sobre la atención primaria, el documento "Los 

Objetivos de la Salud para Todos" de la Organización Mundial de la Salud, y el debate sobre 

la acción intersectorial para la salud sostenido en la Asamblea Mundial de la Salud36.  

En dicha declaración se definió que “La promoción de la salud consiste en proporcionar a 

los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre 

la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un 

individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no 

como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana”37. De igual forma 

estableció unos prerrequisitos para la salud, que son: “la paz, la educación, la vivienda, la 

alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Cualquier 

mejora de la salud ha de basarse necesariamente en estos prerrequisitos”38. 

Según Bárbara Starfield39, “la APS es el suministro coordinado y continuo de servicios de 

cuidado primario de alta calidad mediante el uso eficiente de recursos humanos para 

proveer cuidado de alta calidad que contribuya a distribuir equitativamente la salud en la 

población”. Identifica la APS como intervenciones orientadas a la persona, la familia y la 

comunidad desde el primer nivel del sistema de servicios médicos, siendo la puerta de 

entrada para la atención continua de las personas, suministrada por médicos y otros 

profesionales de la salud formados en medicina general, familiar y/o comunitaria que 

trabajan desde los servicios ambulatorios de primer nivel de atención40. Starfield además 

plantea que “la APS es la atención primaria aplicada en poblaciones, en vez de individuos”, 

demostrando que permite un enfoque centrado en la persona con mayor accesibilidad al 

cuidado médico de calidad, un manejo temprano de los problemas de salud evitando 

hospitalizaciones y un enfoque personalizado de la prevención41. 

A partir de la evaluación de la estrategia de APS y de la crisis general de los sistemas de 

salud especialmente en los países pobres, la OPS y la OMS plantean en diferentes 

instancias y momentos la renovación de esta estrategia en el 200342: 

La reorientación de los servicios de salud, dice la OPS, sólo se logrará con sistemas de 

salud basados en la promoción de la salud y en la renovación de la atención primaria, los 

cuales deben: 
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1. Garantizar servicios de atención primaria como “puerta de entrada” (acceso 

equitativo a servicios básicos), garantizando cercanía a las gentes, intersectorialidad 

y participación. 

2. Complementarse con diferentes niveles de atención especializada, ambulatoria, 

hospitalaria y otros servicios de protección social. 

3. Introducir mecanismos de coordinación e integración (sistemas de referencia y 

contra referencia, sistemas de información – planeación, seguimiento y valuación) y 

mecanismos de financiación y coordinación de la atención. 

La OPS en 2003, aplicaba el mandato de los Estado miembros para renovar la APS en las 

Américas, la cual llevó a la Declaración de Montevideo. Su eje fundamental propende por 

adoptar, fortalecer y desarrollar sistemas de salud basados en la APS construidos sobre 

valores de equidad, solidaridad y el derecho a gozar del grado máximo de salud posible43.  

Sin embargo se puede ver que la APS renovada igualmente va teniendo su propia 

evolución, tal como lo plantean varios autores. “La concepción de equidad es uno de los 

condicionantes para la APS renovada. Podría asegurarse que esta re-conceptualización de 

la equidad, obliga a obtener logros mucho más exigentes que los que pudo la APS bajo el 

mandato de Alma Ata. La equidad se logra en el marco de la justicia sanitaria, y en este 

contexto se percibe la justicia sanitaria como un valor bueno en sí mismo y destaca el 

desarrollo humano como el norte de la política pública”44. 

En el mismo sentido, el “Informe sobre la salud en el mundo, 2008” propone cuatro áreas 

de política para reducir las inequidades sanitarias: subsanarlas por medio de cobertura 

universal; situar al individuo en el centro de la prestación de los servicios; integrar la salud 

en las políticas públicas de todos los sectores; y liderazgo integrador en pro de la salud. De 

este modo el sistema de salud que tiene como estrategia la APS, se basa en sus principios 

y valores, hace énfasis en promoción de la salud y desarrolla plenamente la prevención de 

la enfermedad45. 

3.3. APS EN COLOMBIA46 

En Colombia en las décadas del 50 y 60, se llevaron a cabo programas de APS que tenían 

como objetivo aumentar las coberturas en salud por medio de modelos que promovían del 

apoyo comunitario a través de voluntariado y delegar funciones médicas a promotores de 

salud y auxiliares de enfermería. Estos modelos sirvieron de implementación para países 

en desarrollo, entre ellos se destaca lo realizado en Colombia por la Universidad de 
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Antioquia en Santo Domingo, la Universidad Javeriana en Cáqueza, la Universidad de 

Caldas en Villamaría y la Universidad del Valle en Candelaria, Siloé y el Guabal. 

Estos programas de APS implementados, estaban dirigidos al desarrollo de sistemas 

simplificados de servicios de salud, donde se pretendía alcanzar coberturas a través de la 

integración de las diferentes instancias de salud, utilizando el voluntariado de la comunidad, 

con el objetivo de incrementar la eficiencia del personal en salud en acciones de su ejercicio 

profesional y supervisión. 

3.3.1. ESTRATEGIA DE APS PIMAR47  

En la ciudad de Cali en 1971 se inició El Programa de Delegación de Funciones en los 

Distritos Sanitarios 4 y 5, también llamado el Sistema de Prestación de Servicios de Salud, 

PIMAR  o estrategia PIMAR,  con el fin de prestar servicios de promoción y prevención 

materno-infantil mediante la delegación de funciones médicas en Auxiliares de enfermería 

y en promotoras de salud, realizando detección y tratamiento precoz del cáncer de cuello 

uterino, abordar acciones para disminuir la morbimortalidad materno infantil, la desnutrición 

y la mortalidad por aborto. Para cumplir con estos objetivos, la estrategia utilizó los 

programas de control prenatal, postparto, la planificación familiar y el control de crecimiento 

y desarrollo, a través de la prestación de servicios domiciliarios e institucionales por los 

puestos y centros de salud de Cali. 

3.3.2. ESTRATEGIA DE APS PRIMOPS48 

La estrategia Integrada de Participación Comunitaria en Salud y Educación para la Vida en 

Familia – PRIMOPS,  surgió como respuesta a la necesidad de integrar acciones 

relacionadas en atención del menor y la familia, por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, la Secretaria de Salud-Unidad Regional de Salud de Cali-, el Plan de Alimentación 

y Nutrición y la Universidad del Valle. Sus principios circunscribían la participación 

comunitaria, la gestión del riesgo para la definición y direccionamiento de intervenciones, la 

orientación a los distintos niveles de atención, estableciendo el hogar como nivel básico de 

la prestación de servicios, el aumento de coberturas a un bajo costo y el desarrollo de un 

sistema de información y evaluación que permitiera análisis oportuno de las acciones. Esta 

estrategia evidenció con su contribución una metodología para la formación y el trabajo con 

grupos comunitarios, siendo éstos una forma dinámica para la prestación de servicios, 
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alcanzar metas en salud con la vinculación de agentes de la comunidad en la promoción de 

la salud, pero sin lograr su sostenibilidad en el tiempo. 

En la década del 80, frente al aumento de las condiciones de pobreza poblacional y la 

necesidad de aumentar coberturas en salud en Colombia, se reforzó la estrategia de la 

prestación de servicios básicos a través de promotoras de salud, sin embargo, para 1987 

las restricciones presupuestales no permitieron formar equipos de salud integrales para 

atender los problemas prioritarios de las poblaciones más pobres en áreas periféricas y 

marginadas de las ciudades. 

3.3.3. ESTRATEGIA FES49 

En 1987 la Fundación FES inició la estrategia de Atención Primaria en Zonas Urbanas 

Marginadas cuyo propósito era mejorar la salud de la población de menores recursos de 

las grandes ciudades, estableciendo un modelo de Atención Primaria con énfasis en 

Voluntarias de Salud, activa participación de la comunidad. Se exploraron nuevas fuentes 

de financiación con aportes del sector privado y de la comunidad, esquemas de 

colaboración interinstitucional para ampliación de coberturas, el cual inició con la ejecución 

de un proyecto piloto en Cali. 

Se unieron en este esfuerzo la Fundación Carvajal, Plan Internacional, CEDECUR, 

Fundación Sarmiento Paláu y el Municipio de Cali. Más adelante, junto a la Fundación 

Restrepo Barco (FRB) la estrategia se extendió a Bogotá y, luego, a otras nueve ciudades 

del país. Se adelantaron estudios que apuntaban a evaluar el desempeño de la estrategia 

y los proyectos, encontrando que a pesar de ser un modelo adecuado para la coordinación 

de acciones entre los diferentes actores en salud y aceptación del proyecto por la 

comunidad, la limitante se expresó en la falta de comprensión de los objetivos del proyecto 

por parte de las voluntarias. 

En 1992, las Fundaciones recogieron en un documento la experiencia de la estrategia al 

cumplir sus cinco años de ejecución, encontrando que se habían capacitado 2.016 

voluntarias de las cuales 42.3% estaban activas en el último semestre de 1992, respecto a 

la coordinación intersectorial 87 instituciones estaban participando en comités 

intersectoriales e interinstitucionales. Se evidenció que la inversión comunitaria 

correspondió al 53% de los recursos invertidos, 12% a coordinación intersectorial, 11% a 

desarrollo administrativo y 24% a desarrollo tecnológico. 
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Las Fundaciones FES, FRB, Carvajal y la Secretaría Departamental de Salud del Valle del 

Cauca, diseñaron y aplicaron un instrumento para evaluar las condiciones de eficiencia de 

la APS, en el cual participaron funcionarios de las instituciones ejecutoras de los proyectos 

locales apoyados por la estrategia, encontrándose que las ciudades con menos de tres 

años de implementación de la Estrategia de APS tenían menores puntajes, demostrando la 

necesidad de sostenibilidad para alcanzar resultados en salud50. 

Entre 2004 y 2007, se implementó la Estrategia de APS para el Departamento del Valle del 

Cauca, centrada en cumplir con los objetivos de la Política de Salud para el Departamento: 

“Inclusión con Equidad”; la estrategia fue diseñada para centrarse en la demanda inducida 

de servicios de salud apoyada en la red pública de hospitales a nivel departamental, 

experiencia que enriqueció los procesos de alistamiento a nivel local, trabajo sectorial con 

los gobiernos locales, quedando este esfuerzo en resultados de mayor acceso de la 

población más vulnerable al recibir servicios de salud en todo el ciclo vital de los integrantes 

de las familias, empoderamiento comunitario y bajos resultados en alianzas intersectoriales 

sostenidas a nivel local. Dicha estrategia fue suspendida al cambio administrativo de 

gobierno que inició periodo en el año 2008. 

Teniendo en cuenta el histórico de experiencias frente a los diversos esfuerzos en la 

implementación de APS a nivel nacional y local, se evidencian lecciones aprendidas 

fundamentadas en la implementación persé, pero no de un proceso evaluativo que dé 

cuenta de la consistencia y/o coherencia entre el diseño y la implementación; así como de 

su logros al implementarse o las condiciones que la favorecen o limitan y los resultados 

obtenidos en los sujetos de cambio con la implementación de la Estrategia.  

3.3.4. “SALUD A SU HOGAR” BOGOTÁ. 
 

Esta experiencia desarrollada en la capital de la república en el año 2004, se da como una 

forma alternativa, y desde un gobierno distrital igualmente alternativo, de cambiar el modelo 

de salud imperante y transformar así mismo el modelo de atención en salud. Se llamó 

Modelo de Atención Primaria Integral de Salud, APIS y fue una experiencia con gran 

repercusión nacional por ser implementada en la capital del País. Llegó fundamentalmente 

a las comunidades vulnerables y con gran índice de necesidades básicas insatisfechas.  

Se trazó como propósito afectar los factores determinantes y condicionantes de riesgo de 

la salud de los individuos, las familias y las comunidades, contribuyendo al logro de las 
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siguientes metas distritales y microterritoriales concretas en el período del Plan de 

Desarrollo Distrital 2004-2008:  

• Afiliación de 300.000 personas en el régimen subsidiado en la ciudad;  

• Alcanzar coberturas útiles de vacunación en los territorios de intervención;  

• Disminuir la mortalidad infantil a menos de 15,1 por mil nacidos vivos en los territorios de 

intervención;  

• Disminuir la mortalidad por enfermedad diarreica aguda a 6,1 casos por 100.000 menores 

de cinco años en los territorios de intervención;  

• Disminuir la mortalidad por neumonía a 17,5 casos por 100.000 menores de cinco años 

en los territorios de intervención;  

• Disminuir el número de partos en adolescentes en un 17%; • aumentar en 50% la cobertura 

de citología vaginal;  

• Mantener la prevalencia del VIH-Sida en 0.5 por 1000 o menos, entre otras51. 

De acuerdo al trabajo desarrollado durante los 4 años de gobierno distrital entre los años  

2004 al 2008, la implementación de la estrategia de APS  arrojó resultados que se pueden 

considerar producto de su ejecución, y así lo reporta Román Vega en su estudio como: 

Más de 100.000 familias caracterizadas, de las cuales 43.3% estaban afiliadas al régimen 

subsidiado, 32.2% al contributivo, 0.7% a otros regímenes y 23.7% era población pobre no 

asegurada, o mal llamados Vinculados. Sin embargo, de acuerdo con las fichas de 

caracterización aplicadas, el 24% de las familias aún referían barreras de acceso 

económico y el 51% señalaba barreras de carácter geográfico para la utilización de los 

servicios de atención en salud. En los microterritorios de intervención, el 100% de las 

maternas identificadas fueron captadas para control prenatal; se lograron coberturas útiles 

de vacunación, completando el esquema en el 66% de los niños menores de 5 años que 

no lo tenían; 100% de los casos de TBC identificados ingresaron al programa de tratamiento 

quimioterápico; 3700 familias tuvieron acceso a planes caseros de salud oral; 100% de 

casos de maltrato familiar fueron atendidos integralmente en programas de bienestar social 

y familiar; 50% de las personas con déficit nutricional fueron remitidas al programa Bogotá 

Sin Hambre y 88% de los niños desescolarizados fueron canalizados a los programas de la 

Secretaría de Educación. 

Teniendo este desarrollo mostrado, sin embargo los mismos autores reconocen que no se 

ha realizado una evaluación clara sobre el proceso integral de implementación de la 

estrategia APS y sobre el cual hacen un planteamiento válido que  aquí se recoge por tener 



28 
 

relación directa con lo hecho en este estudio evaluativo. “Hace falta una evaluación rigurosa 

de la experiencia de APIS en desarrollo en Bogotá, que permita apreciar y documentar 

mejor las enseñanzas del proceso y de su estrategia de implementación, sobre todo, la 

influencia del contexto de las políticas de salud nacionales e internacionales, y el impacto 

que la estrategia ha tenido en los resultados en salud y en la reducción de las disparidades 

en salud de los grupos de población dónde se aplica”52 

Dentro de la estrategia de APS en Bogotá “salud a su hogar”, se desarrollaron una serie de 

estudios de carácter evaluativo, como se ha dicho anteriormente, de carácter parcial o 

puntual, como el caso del estudio “Evaluación económica y sostenibilidad financiera del 

modelo de atención primaria en la localidad de Suba” realizada en 2006, donde solo se 

evalúa la relación costo-efectividad y la sostenibilidad financiera de la institución, Empresa 

Social del Estado, ESE, que la operativizó. Sin embargo también dejaba claro que: ”Se 

espera que este estudio contribuya al desarrollo de sistemas de información que permitan 

elaborar evaluaciones más completas en el futuro. Tal vez la falta de información es uno de 

los obstáculos más relevantes para el desarrollo de este tipo estudios”53. Lo cual evidencia 

la necesidad de desarrollo de sistemas de información, siendo éste el obstáculo más 

relevante para la realización de estudios evaluativos. 

Otra investigación de tipo descriptivo, cuantitativo, observacional ecológico, en el marco de 

la estrategia APS “salud a su hogar”, en Bogotá, analiza integralmente en todo el territorio 

distrital, en  las 19 localidades del Distrito Capital, el impacto de la estrategia y la posible 

reducción de las inequidades en salud, tomando como variables, 4 mortalidades, que según 

se plantea, son aquellas que más impacta la implementación de la estrategia APS, como 

son; mortalidad infantil; mortalidad postneonatal; mortalidad por EDA en menores de 5 años 

y mortalidad por ERA en menores de 5 años, con resultados positivos en la disminución de 

los indicadores de estas variables de mortalidad, dividiendo las localidades entre las de alta, 

baja y media cobertura por la APS, mostrando al final que en general aquellas localidades 

donde más desarrollo tuvo la estrategia APS, son las localidades con mejores índices de 

salud de la población. Sin embargo tal como hemos dicho antes, tampoco realiza una 

evaluación del proceso de implementación de la estrategia. Advierten directamente los 

autores del estudio que: “Este estudio no pretende ser una evaluación sobre la contribución 

de la APS a los resultados en salud, ni buscar relaciones causales entre la disminución de 

las inequidades en salud con la implementación de la estrategia APIS”54 . Lo cual es 
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coherente al saberse que estos resultados en tan corto tiempo ejecutados, no es dado 

atribuirse directamente a la implementación de la estrategia.   

En la misma dirección se pueden seguir colocando ejemplos similares, siempre con igual 

consideración, no hay referentes similares que, dentro de las experiencias de 

implementación de la estrategia APS en el país, se puedan encontrar evaluaciones del 

proceso de implementación de dicha estrategia. Así se puede ver en otro estudio realizado 

en el año 2012 en el departamento de Santander donde se hace la “Evaluación del 

desempeño de 6 servicios de Atención Primaria en Salud: experiencia en 6 municipios 

rurales en Santander, Colombia”55. Este evalúa cómo cada estrategia implementada por 

municipio se desempeña en relación con la calificación que sobre la estrategia hacen los 

usuarios y quienes la implementaron. Encontrando como resultado importante que se 

dieron mejores  puntuaciones  en  el  índice  global  de desempeño  por los usuarios  de  

los  municipios  con  mayor  desarrollo  del  modelo. Sin embargo, a pesar que el mayor 

desarrollo del modelo de atención primaria se relacionó con mejor desempeño de los 

servicios de salud, los atributos de acceso, enfoque familiar y orientación comunitaria fueron 

los menos desarrollados. Igualmente se encuentra en este estudio que no hay una 

evaluación directa del proceso de implementación de la estrategia, como es la pretensión 

en el caso que nos ocupa en el municipio de Palmira.   

3.4. INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

La OMS definió la evaluación de impactos en salud como la combinación de 

procedimientos,  métodos y herramientas mediante el cual se analiza una política, programa 

o plan el que puede ser juzgado de acuerdo a su potencial efecto en la salud de la población 

y la distribución de sus efectos en la misma56. 

La evaluación en salud según Hawe, Degeling, Hall y Brierley, la definen como un juicio 

alrededor de un tema57, para Suchman58 es “el juicio sobre el valor o utilidad de una 

intervención” orientada a  resultados. De Salazar, plantea “la comparación y la valoración 

del cambio de un evento en relación con un patrón de referencia” 59.  

Encontramos diversos tipos de evaluación en salud, entre algunas; según el nivel, 

encontramos la evaluación táctica, que incluye la evaluación de estructura, proceso y 

resultados, y la evaluación estratégica, que valora los objetivos del programa o la política 

de salud, siendo ésta previa a la implementación de un programa.  



30 
 

Según la finalidad, tenemos la evaluación formativa, que se  realiza durante el período de 

desarrollo de una intervención nueva o que debe ser adaptada a nuevos contextos y se 

lleva a cabo para detectar de manera rápida problemas que puedan ser mejorados, y la 

evaluación de impacto, que se realiza cuando se considera que los contenidos y 

procedimientos del programa son estables y definitivos. 

La evaluación en la perspectiva de desarrollo ayuda a desarrollar y mejorar los 

tratamientos, los servicios y las políticas. La evaluación experimental es la que trata de 

averiguar si una intervención ha tenido efecto, y las causas que lo suscitaron.  

Para Potvin60, el desafío en salud pública es la evaluación que fomente la comprensión de 

los programas en salud pública, requiriendo el desarrollo de un marco pertinente que 

promueva una reflexión sistemática de prácticas presentes en programas de salud pública, 

orientadoras al cambio social, para que éstos puedan ser replicados y mejorados.  

Evaluación de Procesos y Resultados 

La evaluación de proceso tiene como finalidad conocer la cobertura y la calidad de las 

intervenciones, por medio de ella se verifica si el programa ha alcanzado la población 

objetivo, los subgrupos relevantes, y si se han realizado las actividades con la calidad 

esperada. Se diferencia en la evaluación de proceso, que puede ser una actividad puntual, 

o de monitorización, en la que se debe disponer de indicadores de proceso válidos.  

La monitorización mediante indicadores, está recomendada cuando los resultados de la 

intervención sólo pueden observarse a largo plazo.  

A través de la evaluación del proceso, se explican y entienden determinados resultados, 

siendo útiles en los estudios de intervenciones complejas, dado que valora la integridad y 

la viabilidad de las acciones de implementación,  diferenciando los componentes de las 

intervenciones, e identificando factores de contexto que pueden influir en el contenido y la 

eficacia de la aplicación de la intervención61 62.  

Según De Salazar, la categoría de preguntas sobre proceso y desempeño de las 

intervenciones deben indagar sobre información relacionada con el qué, el cómo y el por 

qué, desde la perspectiva de los actores involucrados, y dichos cambios en esta categoría, 
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se relacionan con la construcción de capacidad individual, colectiva e institucional para 

responder a los problemas de salud.  

La evaluación de los resultados consiste en verificar si se han alcanzado los objetivos 

establecidos. En salud pública es habitual que los resultados directos del programa no se 

traduzcan de forma inmediata en una reducción de morbimortalidad, por lo que suele 

distinguirse entre los resultados directos o inmediatos y los resultados a largo plazo63. Con 

relación a los resultados, éstos pueden ser de eficacia y efectividad, siendo de eficacia, 

cuando se miden en los receptores de la  intervención, y de efectividad, cuando se miden 

en el conjunto de la población objetivo.  

De Salazar64 argumenta como elemento crítico el referente de comparación (criterios  de 

éxito) que determina que algo funcione para lo que fue creado. La construcción de este 

referente de comparación involucra una concepción filosófica sobre la salud, el derecho y 

la oportunidad de los ciudadanos para obtenerla y la responsabilidad de los diferentes 

actores para construirla, principio que orienta la intervención.  

Para evaluar los resultados se utilizan diversos diseños evaluativos, según Windsor et al65 

proponen utilizar tres categorías: diseños experimentales, diseños cuasi experimentales y 

diseños no experimentales. A éstos pueden añadirse los estudios observacionales66, que 

pueden utilizarse para estimar la efectividad aunque no se haya controlado la asignación a 

la intervención.  

En todos los diseños evaluativos hay al menos una intervención, y una medición de 

resultados realizada después de la intervención, los diseños difieren en la presencia o 

ausencia de distintas características o atributos, básicamente el grupo de control y las 

distintas mediciones del indicador de resultados, incluyendo la medición anterior a la 

intervención.  

La presencia de estas características será determinante para atribuir con mayor o menor 

seguridad los efectos observados a la intervención, lo que se conoce como validez interna 

de los resultados. A estos atributos habría que añadirles el marco social, económico, 

cultural, político o normativo, que condiciona e influye en el desarrollo, la implementación y 

la efectividad de las intervenciones. Como se ha señalado, junto a los estudios diseñados 

específicamente con una finalidad evaluativa, los estudios epidemiológicos observacionales 

también pueden utilizarse para evaluar la efectividad de las intervenciones en salud pública. 
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Evaluación en intervenciones complejas 

De Salazar 67  propone que las evaluaciones de intervenciones complejas deben estar 

“fundamentadas en modelos  y  métodos  que  den  cuenta  de  la  naturaleza  cambiante  

y multi-estratégica de las intervenciones y, en asociaciones lógicas dentro del contexto 

social en que se desenvuelve el programa o intervención”. Lo anterior, porque deben 

tenerse en cuenta los cambios en los componentes de intervención, los cambios en el 

estado de salud y sus determinantes.  

En Palmira se tiene con esta implementación una intervención compleja porque tal como 

se ha ejecutado la estrategia, en su conjunto, tiene que ver con los determinantes de la 

salud que, como ya se conoce, tiene que ver con un sin número de aspectos de orden 

social, político, económico, cultural, ambiental, etc, lo cual lleva a que cada uno de ellos 

interactúe con la estrategia de manera diversa y de esta forma la afecta. En su integralidad 

compleja se pueden describir esos elementos que participan directa o indirectamente de la 

implementación. Solo por mencionar uno de esos elementos, son los diferentes actores con 

que tiene que ver la implementación, desde los actores políticos hasta los técnico-

científicos, administrativos y operativos, cada uno con sus propios intereses y expectativas, 

o la misma comunidad que ya de por sí tiene una diversidad compleja, desde grupos etarios, 

ciclos de vida, hasta niveles de ingreso, grados de desarrollo cultural, social, político, junto 

a la asimetría en la distribución histórica de salud en ellos. De igual forma, hay diferentes 

actores en la complejidad del sistema de salud integral, desde diferentes EAPBs, hasta 

redes de servicios diversas para cada EAPB. Los programas que componen la estrategia 

son múltiples, unos son de promoción, otros de prevención, otros de prestación de servicios 

y otros de rehabilitación o readaptación. Los enfoques y prioridades también son variados. 

En fin lo que se hace en un territorio cuando se implementa una estrategia como la de APS, 

es como dice Potvin, todo un Programa Comunitario de Salud, el cual para su concepto es 

una intervención compleja, ya que involucran a muchos actores comunitarios con una 

variedad de antecedentes y con intereses heterogéneos. Por supuesto, dice, esta 

complejidad afecta a los componentes de la evaluación y desafortunadamente, pocos han 

encontrado soluciones ampliamente acordadas y fácilmente implementadas. Y termina 

manifestando “…Planificar la evaluación de un programa de promoción de la salud 

comunitaria requiere la dilucidación de numerosos temas difíciles”68. 
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3.5. MODELO TEÓRICO DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD 

Las Estrategias corresponden a intervenciones complejas en salud pública,  las cuales 

requieren considerar todos sus aspectos como son; orígenes, desarrollos, éxitos y fracasos 

como política de salud así como su papel tanto en el diseño, sus procesos y su impacto 

poblacional en las metas sanitarias. Por lo anterior, se plantea la utilización del modelo 

modificado de Potvin y cols69, quienes proponen un modelo de evaluación que considere la 

interacción entre los componentes del programa o estrategia según la teoría de los 

sistemas.   

El modelo ha sido aplicado principalmente en evaluaciones de Promoción de la Salud, 

recogiendo aspectos esquemáticos de lo que constituye un programa en salud, donde  

distingue el enfoque de manejo más general en los programas de salud pública; a) las 

intervenciones corresponden a acuerdos complejos de enfoques a niveles y estrategias 

múltiples,  y basados en la población, que se centran en una amplia variedad de cambios 

multifactoriales, desde lo individual hasta lo colectivo.  b) algunas metas de intervención 

podrán describirse mejor como amplios cambios sociales más que como una definición 

precisa de mejoras a la salud.  

Esto lleva a conceptualizar los programas en salud, utilizando tres dimensiones: la 

interacción con el entorno, los componentes y la evolución. Esto permite la elaboración de 

importantes preguntas de evaluación, haciendo que la usual dicotomía entre proceso y 

evaluación del resultado sea irrelevante en su mayor parte.  

Aplicando el modelo ajustado de Potvin considera los procesos que se producen entre la 

estrategia de APS y su entorno local, enfocado en sus tres componentes teóricos 

(prestación de servicios, intersectorialidad y participación comunitaria). Esto nos muestra 

un modelo de evaluación que permite identificar las relaciones y los efectos en los tres 

componentes de la estrategia de APS promulgada por el gobierno nacional. 

Según este Modelo “La promoción de la salud es un área aplicada del conocimiento y la 

práctica….que toma prestadas las teorías y los métodos de los campos de la psicología, la 

sociología, la antropología, la geografía, la educación y la epidemiología para elaborar un 

conocimiento de las formas en que se mantiene y fortalece la salud de la población. Una 

manera común de construir este conocimiento aplicado es diseñando, implementando y 

evaluando programas…. utilizamos el término programa en el entendido que también 



34 
 

incluye lo que otros han etiquetado como intervención, iniciativa o acción, dirigidas a 

promover la salud”70, lo cual aquí tomamos en el sentido de Estrategia de Atención Primaria 

en Salud, para el campo que nos ocupa y como ya veíamos antes, una estrategia es una 

intervención compleja en salud. 

Se considera entonces que al implementar un Programa de Salud, como en este caso, la 

Estrategia de APS, asimilable a lo que dice Potvin, a una intervención compleja en salud, 

se está acumulando conocimiento que es muy importante evaluar para contribuir a futuro 

en el mejoramiento y a expandir el conocimiento sobre el tema de la salud de la población. 

Se propone un Modelo de evaluación que trascienda el marco tradicional de evaluar 

Procesos y Resultados, ya que de lo que aquí se trata es ver cómo la Estrategia tiene 

coherencia y relevancia desde su concepción, y cuáles fueron los logros propios del 

proceso y la capacidad de respuesta en su implementación a nivel municipal.  Siendo 

consideraciones más ligadas a una realidad, que es la determinante de como las 

intervenciones se integran a los contextos locales y a las necesidades propias de la 

población. 

El modelo de atención en salud que va a la comunidad a resolver sus problemas de salud 

es ya de por si una interacción constante con las vivencias y cotidianidad de los usuarios 

del servicio. Nada tiene que ver con la atención medicalizada, individual, de consultorio o 

intramural en que el “paciente” es el que va y se adapta a esas condiciones. El modelo de 

APS, por su propia naturaleza de atención extramural, es el que llega donde el usuario, que 

se encuentra en su propio hábitat. El integrante de los servicios de APS interactúa 

permanentemente con esa realidad, la cual es de todo orden: sociodemográfico, cultural, 

político, económico, ambiental, etc. (Ver Gráfico No. 1), y se apropia de ella para luego 

transformarla en favor de los objetivos de salud, pero a su vez este es transformado por 

esa misma realidad.  

La concepción planteada, pone de manifiesto que los Programas de Salud se desarrollan 

en entornos complejos y que se convierten en toda una “Organización Social, que debe 

caracterizarse entonces como un sistema vivo, abierto” 71 . Al tener esta característica 

contempla también que, en el entorno que se desarrolla, interactúa con otros Sistemas y es 

allí donde transforma la realidad y a su vez es transformado por ella. Por esto evoluciona y 

está en constante cambio. 
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Elemento importante de ese entorno en que se mueven los programas es la participación 

comunitaria, la cual puede llegar a ser definitiva en el éxito del mismo. A este respecto dice 

Potvin: “Mientras que la participación de la comunidad puede entenderse como un medio 

para incrementar la efectividad de la intervención y, por lo tanto, para lograr mejores 

resultados de salud a un nivel individual, también puede verse como que posee beneficios 

intrínsecos a la salud”72. 

 

3.5.1 COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA.  

 

Entre los componentes del modelo, se encuentran; (Ver Gráfico No. 1). 

 Los valores y principios de la APS, esenciales para establecer las prioridades 

territoriales y evaluar las necesidades y expectativas de la población,  

 Los objetivos que constituyen la fuerza orientadora e implican cambios esperados 

en la población local.  

 Los recursos (financiamiento, recurso humano, infraestructura, tecnología) 

necesarios para la operación de la estrategia.  

Las actividades/servicios, son los medios por los cuales la estrategia consigue sus objetivos 

y comprende las acciones de intervención. Estos componentes están enlazados y están 

influidos por las condiciones del ambiente y el entorno. 
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Gráfico No.  1:  Componentes de la Estrategia y Preguntas de Evaluación. 

 
Fuente: Adoptada por el investigador de Potvin y Col,. “Más allá de la evaluación del proceso y el resultado: un 
enfoque integral para evaluar programas de promoción de la salud”, OPS, 2007. 

 

Como componentes del entorno se encuentran: 

La población objetivo: la estrategia debe poseer la información de líneas de base o 

condiciones iniciales frente a las condiciones posterior a la implementación.  

Factores políticos, sociales, demográficos, ambientales, económicos y culturales: 

Entorno en el cual se ejecuta la estrategia y está ubicada la población objetivo del mismo.  

 

3.5.2 FASES DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y EVOLUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

 

Según el Gráfico No. 2, adoptada por el investigador de Potvin y Cols., en la evolución de 

un programa podemos identificar tres fases que se diferencian en el tiempo así: 
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Gráfico No.  2:  Fases de Desarrollo de la Estrategia y Preguntas de Evaluación. 

Fuente: Adoptada por el investigador de Potvin y Col,. “Más allá de la evaluación del proceso y el resultado: un 
enfoque integral para evaluar programas de promoción de la salud”, OPS, 2007. 

 

- Fase de Desarrollo o de diseño: donde se plantean objetivos y se prepara la estructura 

y organizan las actividades y/o servicios que posteriormente se van a llevar a la comunidad 

como intervención de la misma. Es la fase que permite determinar la Coherencia y la 

Relevancia del proceso de implementación.  

- Fase de Ejecución o Implementación: es donde se ponen en práctica las actividades o 

servicios y se utilizan los recursos de todo tipo que la Estrategia ha concebido para su 

ejecución. Es la fase más prolongada en el tiempo y con mayores interacciones con el 

entorno. Es aquí donde se determinan los logros del proceso de implementación.  

- Fase final o de terminación: donde se observan los resultados u objetivos de cambio y 

se evalúa lo realizado para recomponer la Estrategia y continuar en una fase superior de 

desarrollo y ejecución. 

 
3.5.3 PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

Las preguntas de evaluación que relacionan las fases de diseño e implementación de la 

estrategia son: 
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3.5.3.1 . Coherencia:  
 

Cuál es la coherencia entre el diseño y la implementación de la estrategia entre los 

objetivos, recursos y actividades/programas/servicios del mismo?  Para responder a 

esta pregunta plantea la autora que: ”…el análisis de la coherencia se centra solo en los 

componentes del programa y, casi siempre, se maneja durante la fase de desarrollo. Estas 

evaluaciones tienden a examinar principalmente la correspondencia entre los objetivos del 

programa, las actividades y servicios planificados, con los recursos programados para su 

ejecución”73. 

 

3.5.3.2 . Logros:  
 

Cuáles son los logros de los programas/actividades/servicios de la estrategia? De 

acuerdo a nuestro modelo ajustado, se dice que “las preguntas de logro se enfocan en el 

programa mismo, pero se realizan durante la fase de ejecución. Generalmente, este tipo de 

evaluación busca responder a las preguntas relativas a si el programa está teniendo éxito 

en lograr su plan de acción. Las preguntas de logro abordan dos puntos: los recursos y los 

servicios/actividades producidos (temas de calidad) y los lazos entre recursos y actividades 

(temas de productividad)”74.  

 

3.5.3.3 . Relevancia:  
 

Qué relevancia tienen los objetivos de la estrategia de acuerdo a los cambios en salud 

esperados en la población objetivo?  Esta es una pregunta de evaluación muy 

importante, ya que conecta directamente los componentes de diseño del Programa con los 

resultados esperados en el entorno, en la comunidad, en los objetivos de cambio. Las 

preguntas de relevancia se efectúan durante la fase del desarrollo y abordan la relación 

entre el programa y el objetivo del cambio. Esta forma de evaluación valora el sentido 

adecuado de los objetivos, dados los problemas de salud y las condiciones de vida de la 

población-objetivo. Algunos autores la han etiquetado como la evaluación estratégica”75.  

 

3.5.3.4 . Capacidad de respuesta:  
 

Cuál es la capacidad de respuesta que tiene la estrategia para adecuarse a las 

diferentes condiciones que se presentan en el desarrollo de su implementación?  Es 

en esta parte de la evaluación que medimos el grado de adaptación que la estrategia va 
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teniendo para adecuarse a situaciones particulares que se encuentran en el curso de la 

implementación. Ese desarrollo de la implementación se presenta en un contexto de 

condiciones sociales y ambientales que la estrategia debe afrontar, los cuales modifican o 

varían lo planteado originalmente y ella se adecúa a la realidad encontrada para seguir su 

desarrollo en cumplimiento de las metas y objetivos trazados.   

 

Expresa la autora ya mencionada que en esta parte de la evaluación “...muchas fuentes de 

datos podrán ser útiles para estos análisis y podrá crearse una variedad de diseños de 

investigación para proporcionar respuestas válidas…. Estos problemas pueden dividirse en 

dos categorías en general: las relacionadas con la validez de la conexión causal entre el 

programa y los efectos observados, y las relacionadas con el tipo de indicadores 

seleccionados para valorar los efectos”76. Permitiéndose de esta forma utilizar métodos 

cualitativos y/o cuantitativos para este tipo de análisis.  

 

3.6. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN 

EL MUNICIPIO DE PALMIRA: “PALMIRA AVANZA EN SALUD 2012- 2015”77 

 

El municipio de Palmira tomando como referencia experiencias previas, y en cumplimiento 

de la Ley 1438 de 2011, diseña e implementa una Estrategia de APS donde su apuesta 

municipal se direcciona hacia el fortalecimiento de la prestación de los servicios a nivel  

local. Retoma dos de los tres componentes de la APS establecidos en la ley y define sus 

objetivos estratégicos: 

 Objetivo del componente de prestación de servicios: implementar un nuevo 

modelo de prestación de servicios a nivel local. 

 Objetivo del componente de Participación social, comunitaria y ciudadana: 

implementar el componente social del modelo de prestación de servicios salud del 

municipio de Palmira basado en APS. 

 Componente de intersectorialidad: No se observaron evidencias de una  

formulación de objetivos de intersectorialidad, pero se estableció como una actividad 

a realizar por todos los profesionales que operan la Estrategia a nivel Municipal. 
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3.6.1. COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Este componente concentró la apuesta municipal para operar un nuevo modelo de 

prestación de servicios con el desarrollo de tres componentes descritos en el Cuadro N°. 1, 

el cual contiene tres componentes que integran la Prestación de Servicios de Salud según 

el diseño de la Estrategia de Atención Primaria en Salud en Palmira: Atención Rural, 

Atención Institucional y protección en Salud.  

Cuadro N°. 1: Componentes de la Prestación de Servicios. 

Componente  Objet ivo  

Componente  1 .  Atenc ión Rural  -  
Ambulato r ia  
 

Disminuc ión  de bar re ras  de acceso a  serv ic ios  de  
sa lud .  

  Fac i l i tando  los  t rám i tes  y  ag i l i zando  e l  acceso  en la  zona  rura l  y  aumen to  de 
capac idad reso lu t iva  de la  red  de serv i c ios .  

  L levando  los  serv ic ios  de  Sa lud  lo  más  ce rca  donde  las  personas  v i ven,  es tud ian  o  
t raba jan.  

  Coord inar  en t re  los  ac tores  para  fac i l i t a r  e l  acceso  responsab le  de l  aseguram iento  y  
la  p res tac ión  de l  serv ic io .  

Recursos:  
  Servic io  Atenc ión Comunidad v i r tual ,  para  ev i ta r  e l  desp lazam ien to  a  la  cabecera ,  

con taban  con  los  SAC-V i r tua l  por  zona  Rura l  con equ ipos  y  conect iv idad.  Su  ob je t i vo  
era  ag i l i dad  en  la  as ignac ión  de c i t as  y /o  au tor izac iones .  Se contó  con Ca l l  center  y   
pág ina  web in terac t iva .   
La Mochi la  de  Te lemedic ina  para  APS,  e l  d i seño es tab lec ió  e l  recurso  humano 
ext ramura l ,  s iendo impor tan te  la  opor tun idad  de la  a tenc ión ,  requ i r iendo  
ins t rumentos  para  va lorac ión  de l  es tado  de  sa lud .  Las moch i las  son un con junto  de 
her ram ientas  tecno lóg icas  móv i les  que  contaba con  e lec t rocard iograma,  t oma de 
mues t ras  para  labora tor io  c l ín ico ,  sa turador  de  ox ígeno ,  labora tor io ,  med icamentos 
y  po tab i l i zac ión  para  e l  mane jo  de cr iaderos .  

  Al ianzas comunita r ias ,  como mul t i p l icadores  de  in formac ión e  i n te rvenc ión  en  sa lud ,   
en t re  e l las ,  las  casas  A IEPI ,  V ig ías  de  adherenc ia  a l  t r a tam iento ,  g esto res  de  
v i v ienda  sa ludab le ,  fam i l i as  en  acc ión  y  agen tes  comun i ta r ios  remunerados v ía  
incent ivo  no sa lar ia l .  

  Subs id io  de t ransporte ,  se  contaron con dos t ipos  de subs id ios  de t ranspor te ;  
Urgenc ias  Méd icas,  y  cumpl im iento  de c i t as  pr io r i ta r ias  de  Promoc i ón y  Prevenc ión  
(PyP) .  E l  p r imer  operado r  por  e l  Hosp i ta l  que a t i enda  la  Urgenc ia ,  y  e l  segundo  
operado por  e l  EBAPS en  e l  puesto  de  a tenc ión  rura l .  

Componente 2 .  Atención  Inst i tucional  
 

Promover  la  red  ins t i tuc iona l  como  pro tec tora  de  
los  derechos de los  usuar ios .  

  TAC,  RX,  In tens i f i cador  f l uoroscop io ,  UCI  neona ta l / ped iá t r ica  y  adu l tos ,  Espec ia l i dades 
poco f r ecuen tes  por  te lemedic ina .  

  Espec ia l idades  por  a l i anza.  
  Ges t ión  de acuerdo con las  EAPB para  garant iza r  e l  mercado .  
  Garant i zar  es tos  serv i c ios  mejorando  la  v iab i l idad f i nanc iera  de la  ins t i tuc ión .  

 
Recursos:  
-  Histor ia  c l ín ica  ún ica:  El  mode lo  de  repos i to r io  cent ra l  de  H is tor ias  C l ín i cas  (HC) ,  

un i f i cando las  HC de todos  los  pres tadores de Pa lmi ra .  In ic iando es te  proceso con R IPS.   
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Componente  Objet ivo  

-  Humanización  de  la  Atención:  Programa Humanizando imp lemen tado con  resu l tados 
como in tervenc ión  ps icosoc ia l  sobre  func ionar ios  y  d i rec t i vos .  Con  neces idad  de  
a l i anzas  con EAPB,  ARL e  IPS regímenes de excepc ión ,  en t re  o t r os .  

-  Servic io  Emergencias Médicas:  Emergenc ias  v ía  Ca l l  Center  y  serv i c ios  de  
Te lemed ic ina ,  contac to  a l  123 como en lace de emergenc ia  a tend ido por  pe rsona l  de 
sa lud ,  Equ ipo de consu l ta  móv i l ,  Subs id io  t r anspor te  y  A l ianzas  ambulanc ias .  

-  Reorientación de serv ic ios  
-  Forta lecimiento  Administ rat ivo :  For ta lec im ien to  Admin is t ra t ivo ,  Terminac ión  de 

In f raes t ruc tura  y  Fus ión  de Hosp i ta les .  
-  Rea l i zac ión de  refo rmas locat ivas in t rahosp i ta la r ias .  

 

Componente 3 .  Protecc ión en Sa lud  
 

Sin  Ob jet ivo  

  Manual  de  p rotección  indiv idual  
● Par t i endo de bases secundar ias  RIPS,  SISBEN,  Pred ia l ,  SIVICAP.  
●Una base de datos  de  gest ión  de c iudadanos  y  áreas  donde toda  persona t i ene 
estab lec ido  un  p lan  de  pro tecc ión  ind iv idua l  y  a  su  entorno amb ien ta l .  
●Actua l i zada de manera  permanente  por  los  ac tores  responsab les .  
●Incent i vada la  ac tua l i zac ión  vo lun tar ia  por  p romociones y  sens ib i l i zac ión .  

Cada ac to r  debe p lan i f i ca r ;  aseguram ien to  con t inuo ,  sa lud  ambienta l ,  de tecc ión  temprana ,  
p ro tecc ión  espec í f i ca ,  r ecuperac ión  bás ica ,  acc iones in tersector ia les ,  par t i c ipac ión  soc ia l ,  
s iendo  la  base  de  los  reconoc imientos  f i nanc ieros  a  l os  aseguradores,  con  va l i dac ión  en 
te r reno mediante  los  equ ipos ex t ramura les ,  geor re ferenc iada en Web,  re t roa l imenta  las  bases 
de gob ierno,  p laneac ión  y  educac ión ,  en t re  o t ros .  
  Inspección ,  Vig i lancia  y  Contro l  en  salud públ ica ,  superv isar  ac tores  en e l  

cump l im iento  de los  p lanes.  
  Part ic ipación socia l ,  conoc imiento  de l  p lan  y  ver i f i cac ión  de l  cumpl im ien to .  
  Asistencia  Técn ica  –  Educación  

 

 

El diseño elaborado por Palmira con sus componentes, se articulan con 5 Modelos 

Procedimentales que establecen la forma como se llevan a la práctica y se operativizan.  

Estos Modelos se describen a continuación en el Cuadro N°. 2, los cuales son: el de 

vacunación; el de Apoyo Diagnóstico; el de Operación de APS en el régimen contributivo; 

el de Facturación de equipos extramurales y el de Subsidio de Transporte.  

Cuadro N°. 2: Modelos Procedimentales de la Prestación de Servicios. 

Modelo  Propós i to  

 
Modelo  de  

Vacunac ión APS  
 

 
Moda l i dad  de  reconoc imiento  comun i ta r io  por  i nd i v iduos .  
Mode lo  genera l  para  menores de 5  años  

Procedimiento  estandarizado  
 
Reconocimiento  de te r reno  
- Iden t i f i cando s i t i os  de  concent rac ión  pob lac ión  in fan t i l .  
-  Aná l i s i s  por  f uen tes  secundar ias ;  RUAF,   R IPS,  S IMAT ,  ICBF.  
Resu l tado  

  L is tado de ub icac ión  pob lac ión  in fan t i l ,  t ipo  de a f i l i ac ión  y  EAPB.  
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Modelo  Propós i to  

  Es tado de Esquema de  vacunac ión  pob lac ión  in fan t i l  

  Es tab lec imiento  de  ru ta  de  vacunac ión :  Vacunac ión  d i r ec ta ,  cana l i zac ión  persona l  y  

  Moni to reo te le fón ico .  
 

Modelo  de 
apoyo 

d iagnost ico  APS  

Con templa  proveer  serv ic ios  de  labora to r ios  y  o t ros  parac l ín icos  
pr iv i l eg iando e l  p roceso  c l ín i co  para  la  toma de dec is iones sobre  e l  
p roced imiento  admin i s t ra t ivo  a jus tando es te  ú l t imo,  a  la  neces idad  
as i s tenc ia l .  

Procedimiento  Estandar izado  
Ordenamiento  de Examen :   
S i  es  una  pa to log ía  ident i f i cada  como pr io r i ta r ia ,  l a  o rden  prev ia  de l  méd ico  no es  necesa r ia .  
En  caso  de  ordenamiento  de exámenes múl t i p les ,  y  an tes  de las  fechas  de  per iod ic idad,  deben  
jus t i f i car se .  
S i  es  una pa to log ía  no pr io r i t a r i a ,  e l  i n i c iador  de l  p roceso es  e l  méd ico  con uso de tecno log ía  
v i r t ua l  para  min im izar  con tac to  admin i s t ra t i vo  para  remis iones y  au tor izac iones.  
Ruta  d iagnós t i ca  de acuerdo a ;  t i po  de pac ie n te ,  t i po  de muest ra ,  s i t io  geog rá f ico  de  toma de 
mues t ra  ( med io  de t ranspor te -  fac i l i t ac ión  de  acceso a  IPS ó  mov i l i zac ión  de equ ipos móv i les ,  
p reservac ión  y  procesamiento  de  mues t ra )  y  t ra tamiento  te rapéut ico .  
 
Proced im ientos  es t imados  
o  Vis i ta  dom ic i l ia r i a  con ident i f i cac ión  de neces idades  de labora tor io  pend ientes   
o  Toma de muest ras  por  concent rac ión  en puesto  de  sa lud  (puede inc lu i r  cen t r i f ugado y  

re f r i gerac ión  o  procesamiento  s i  as í  se  de f ine)  
o  Agendamiento  de b r igadas  de toma de mues t ras  espec ia les  en te r r i to r io  
o  Agendamiento  de  a tenc ión  en  la  IPS para  toma de  mues t ras  (  puede o  no  inc lu i r  subs id io  

de  t r anspor te  y /o  ub icac ión  en  hogar  de  paso)  
D ispon ib i l idad de pruebas  
  Prueba  de  embarazo :  p ru eba ráp ida  
  Hemoc las i f icac ion ,  vd r l ,  VIH,  cmv ,  o t r as  de qu ím ica  as ta l te t c :  suero  cent r i fugado y  

re f r i gerado t ranspor tado :  t omado equ ipos ex t ramura les  y  le ído  en labora tor io  cent ra l .  
  Pro te inur ia :  p rueba ráp ida :  a  cargo de equ ipo ex t ramura l :  p ro fes iona les  de l  equ ipo 

def inen conduc ta .  
  VIH in t rapar to :  p rueba ráp ida :  a  cargo  de l  equ ipo  con toma de dec is ión .   
  VIH a i s lado:  pape l  de  f i l t r o :  t omado por  equ ipo :  le ído  en  labora tor io  cent ra l .  
  Ci to log ía  vag ina l :  mues t ra  f resca en casa montada en lá mina pa ra  t r anspor te :  por  equ ip o  

y  l e ído  en labora tor io  cen t ra l .  
  Frot i s :  mues t ra  en  lámina  s i  se  cumple  t i empo  de  t r anspor te :  tomado  por  equ ipo y  l e ído  

en labora tor io  cent ra l .  
  Hb,  hc to :  s i  hay pos ib i l idad de t r anspor te  inmedia to  mues t ra  r e f r igerada de lo  con t rar io  

prueba ráp ida ,  s i  se  t ra ta  de  prueba  ráp ida  le ída  y  r epor tada  por  equ ipo ,  s i  se  t ranspor ta  
tomada por  equ ipo  y  l e ída  en labora tor io  cen t ra .  

  Prueba  de to le ranc ia  :  s iempre  que se  pueda c i ta r  a  l abora to r io  hacer lo ,  s i  por  á rea  
geográ f ica  no  es  pos ib le  hacer  por  sueros separados y  re f r i gerados:  en  e l  p r imer  caso  
tomada  y  le ída  en  IPS ,  en  e l  segundo  caso  los  sueros  serán  tomados  cent r i fugados y  
re f r i gerados por  fo r jadores y  una  vez  t ras ladados  a  l abora tor io  cent ra l  se  rev isaran  los  
va lores  desde cen t ra l .  

  Coombs  muest ra  f resca :  s iem pre  c i ta r  s i  se  l ogra  toma en  te r r i to r io  para  t ras ladar  una  
mues t ra  an tes  de  1hora  podrá  por  te lemed ic ina  or ien tar se .  

  Pruebas de madurac ión  pu lmonar ,  s iempre  c i ta r  hogar  de  paso .  

  El  uro  aná l i s i s  será  c i t ado y  en  caso de duda d iagnos t i ca  en  zona  de  d i f í c i l  acceso se  

def in i rá t ratamiento empír ico pr iv i legiando la  opción de ev i ta r  e l  t rabajo  de  par to  
prematuro.  

  Viabi l idad feta l :  se d ispondrá de doppler  feta l  para la evaluación comuni tar ia de  
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Modelo  Propós i to  

v iabi l idad fe ta l  en  manos de los agentes locales .  
  Ecograf ía  bás ica 1,  2 y  3 t r imest re:  agendar  desplazamiento de ecógrafo .  
  Ecograf ía  a l ta  complej idad:  garant izar  cumpl imiento de c i ta (subsid io de 

t ranspor te) .  
La te lemedic ina permi t i rá superv is ión permanente de los casos de r iesgo por los  
profes ionales t ra tantes  e Intercon sul tan tes.  

 

Modelo  de operac ión de 
APS en   rég imen 

cont r ibut ivo  
 

P lan tea una a l i anza permanente  en t re  EAPB y  ARL  para  la  
cober tura  de los  n i chos eco lóg icos de las  pob lac iones  
con t r ibu t ivas ,  asumiendo la  ARL e l  n i cho s i t i o  de  t r aba jo  y  las  
EAPB e l  n i cho hogar  y  l as  ca jas  de compensac ión  e l  n icho  
escue la  y  s i t ios  de  concen t rac ión  y  recreac ión .  
Las aseguradoras de SOAT asumirán la  in te r sector ia l i dad de  
pob lac iones  re lac ionadas  con  la  mov i l i dad  y  e l  t r anspor te  
 

Procedimiento  estandarizado :  
La ARL coord inara  l a  ca rac ter i zac ión  de r iesgo en sa lud  en todos los  s i t ios  de  t raba jo ,  
inc luyendo la  r eco lecc ión  de in formac ión de la  fami l i a  y  conv iv ien tes   de l  t raba jador  de  la  mano 
de la  responsab i l idad empresar ia l  de  los  pa t ronos ,  s iendo  es tos  responsab les  de l  f lu jo  d e  
in fo rmac ión,  igua lmente  desar ro l la ra  l as  campañas  de cana l i zac ión  de las  acc iones de las  EAPB 
cuando se  rea l icen en los  s i t i os  de  t r aba jo  inc luyendo la  ar t i cu lac ión  de serv i c ios  méd icos 
empresar ia les  y  serv i c ios  de  emergenc ias  médicas empresar ia les  sean púb l icos  o  pr ivados.  En 
los  espac ios  labora les  se  ent regarán a  las  EAPB con base a  su  nóm ina las  f i chas de  
carac te r i zac ión  para  ser  d i l igenc iadas.  
 

Modelo  de factu ración  
Equipos Ext ramura les  
 

Mode lo  f inanc iero  que  perm i t i e ra  conc i l ia r  la  i n tegra l idad,  
in tegr idad  y   un iversa l i dad  de  la  es t ra teg ia  con  la  sosten ib i l idad  
f inanc iera .  Pre tende  reconst ru i r  admin i s t r a t i va  y  
f inanc ieramente  e l  concepto  de comun idad,  med iante  la  
in tegrac ión  ent re  pres tadores y  pagado res ,  dado que la  
pres tac ión  de  serv ic ios  de  sa lud  son  serv i c ios  púb l i cos  a  cargo  
de l  Estado  y  por  tan to  su  pres tac ión  cons t i tuye  un  hecho 
v incu lan te  para  su  pago .  

Procedimiento  estandarizado :  
Reconoc imiento  de pob lac ión  de rég imen cont r ibu t i vo  con  iden t i f i cac ión  s ignos ,  s ín tomas o  fa l t a  
se  dé  segu imiento  po r  evento  espec í f ico .  
Envío  de anexo  3  de la  reso luc ión  3047  a  todos los  pagadores responsab les  de  es tos  
c iudadanos  so l ic i tando  au tor i zac ión  par a ;  paquete  de promoc ión y  prevenc ión ,  una consu l ta  
ex terna  genera l  y  una a tenc ión  de urgenc ias .    
El  responsab le  de pago dent ro  de  los  té rminos que le  da  la  ley  responderá  l a  au tor izac ión  con 
e l  anexo 4  de  la  reso luc ión  en  e l  cua l  se  compromete  a  pres tar  es tos  serv i c ios  en  los  p lazos 
es tab lec idos con su  red ,  comprom iso  ve r i f i cado  po r  e l  componente  de v ig i lanc ia  y  con t ro l  de  
los  equ ipos  ex t ramura les  y  e l  Ca l l  center ,  usando para  e l l o  en t re  o t ros  l a  conso l idac ión  
munic ipa l  de  RIPS y  la  comparac ión  con  las  tab las  de p lan  ind i v idua l  de  a tenc ión  env iadas por  
equ ipos ex t ramura les .  
 
Procedimiento :  

1.  Caracter i zac ión  inc luyendo ver i f i cac ión  de a f i l iac ión  y  med ios  de contac to  e fec t i vo  
2 .  Cruce con t ra  fuentes  secundar ias  de  in fo rmac ión como SISBEN y  BDUA.  
3 .  Cruce de bases  geográ f i cas  por  equ ipos ex t ramura les  con t ra  l i s tados con t rac tua les .  
4 .  Iden t i f i cados los  c iu dadanos cont rac tua lmente  a  cargo,  se  cump l en los  proced imientos  

acordados .  
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Modelo  Propós i to  

5.  Iden t i f i cados los  c iudadanos con t rac tua lmente  no a  cargo,  se  sur t i r á  e l  p roced im ien to  
lega l  para  so l ic i ta r  e l  t r as lado a  su  cargo o  l a  inc lus ión  en base de datos  o  con t ra to .  

6 .  Se es tab lece un paquete  bás ico  de a tenc ión  const i t u ido  por  todos los  serv ic ios  de  PyP 
estab lec idos en  la  reso luc ión  412,  una consu l ta  ex terna de med ic ina  genera l  o  ped ia t r í a  
s i  se  t ra ta  de  un n iño  y  una a tenc ión  de u rgenc ia .  

7 .  A par t i r  de  es te  momento   e l  c iudadano  en su  reg ión  con toda su  fam i l ia  y  en  su  
comunidad  queda func iona lmen te  a  cargo  de l  equ ipo  ex t ramura l  los  que t i enen  amparo  
con t rac tua l  o  han s ido  au tor izados se ,  con tab i l i zados  como pob lac ión  a  cargo y  los  no  
amparados se  as ignan como pob lac ión  en superv is ión  y  son repo r tados  a l  mun ic ip io  
para   ver i f i cac ión  de  red .  

8 .  De acuerdo a  los  proced imientos  es tab lec idos en  la  reso luc ión  3047 se  a t iende  y  
reg is t r a  o  p ide  autor i zac ión  para  e l  paquete  bás ico .  

9 .  Los  pro fes iona les  de  los  equ ipos  superv i saran a  toda la  pob lac ión .  
10 .  La EAPB garant i zará  e l  paquete  bás ico  con e l  equ ipo  ex t ramura l  o  con pe rsona l  p rop io  

in t r amura l ,  s iempre  y  cuando  garant ice  la  inex is tenc ia  de  bar reras ,  es te  comprom iso  
lega l  y  const i tuc iona l  es  superv i sado por  e l  equ ipo  que  rec ibe  recurso  de  ges t ión  de l  
p lan  para  e l lo .  

11 .  Si  en  la  superv is ión  se  observa  pos ib le  incump l im iento  de  c ua lqu iera  de  los  ac tores ,  es  
repor tado a l  mun ic ip io ,  qu ien  superv isara  e  invest igara  permanentemente  a  todos ,  
no t i f i cando  a  la  super in tendenc ia  y  e l  m in i s te r io  para  la  conge lac ión  de pagos  has ta  e l  
esc la rec imiento  de l  cump l im ien to  de l  serv ic io  púb l ico  pro teg ido .  

 

Modelo  Subsid io  de 
Transporte  

 

Fondo de apoyo para  garan t i zar  los  recursos económicos  
necesar ios  para  que la  pob lac ión  que no posea medios  
f inanc ieros  para  su  t r anspor te  o  e l  de  a lgu ien  de  su  en torno  
fami l i a r ,  pueda con tar  con  es te  recurso  ex terno de aux i l io  para  
ev i ta r  que por  es ta  bar rera  no rec iba  la  a tenc ión  en sa lud  que  
requ iere .   Se  cons t i tuye  como un  fondo  de prés tamo ro ta tor io ,  
es  un  va lor  que se  suma como recu rso  en  las  comunidades,  cuya  
responsab i l i dad den t ro  mode lo  de  APS por  pa r te  de  los  
d i f e ren tes  ac tores  ins t i tuc iona les ,  soc ia les  y  comuni ta r ios  es  
ve lar  por  su  buena  u t i l i zac ión  y  sos ten ib i l idad.  Es un recurso  
admin is t r ado por  los  fo r jadores de equ ipos ex t ramura les ,  pero  
progres ivamen te  se  espera  que  la  pob lac ión  de su  microzona  lo  
ident i f i que como un recu rso  comuni ta r io ,  sobre  e l  cua l  debe  
e je r cer  uso responsab le  y  veedur ía  comuni ta r ia .  

Procedimiento  Estandar izado :  
Cri te r ios para  la  p r io r i zación y  ent rega del  subs id io  de  t ranspor te:  

-  Poblac ión  a  cargo,  es  dec i r  pob lac ión  pobre  no asegurada  y  pob lac ión  subs id iada.  

-  Poblac ión  de mayor  r iesgo,  es  dec i r ,  n iños y  n iñas menores de 6  años,  mu jeres  en  

embarazo,  adu l tos  mayores  con  h iper tens ión ,  d iabetes ,  o t ras  pato log ías  de  r iesgo ;  

pob lac ión  en s i t uac ión  de d iscapac idad,  pob lac ión  con d iagnóst ico  de enfermedad 

menta l .  

-  Poblac ión  a  cargo o  ba jo  superv i s ión  que  requ iere  de manera  urgen te  e l  subs id io .  

-  La responsab i l idad  de  la  comun idad  en  e l  comi té  o  espac io  de f in ido  para  hacer  

acompañamien to  de la  es t ra teg ia  (de  acuerdo a  lo  es t ipu lado en la  gu ía  genera l ,  e l  

COPACO conformado  en cada comuna)  durante  la  reun ión  mensua l  de  rev i s ión  de  

avances en la  es t ra teg ia  debe rend i r  in fo rme de u t i l i zac ión  de l  recurso  en té rminos de 

monto  u t i l i zado ,  car te ra  en recuperac ión  en los  t i empos es tab lec idos,  y  ca r te ra  en  

recuperac ión  de manera  ex temporánea.  

-  Cumpl i r  con  la  tab la  ta r i fa r ia  de  acuerdo a  los  t ras lados  es t i pu lados por  zona.  
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3.6.2. COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, COMUNITARIA Y CIUDADANA 

De las particularidades propias del modelo implementado en el municipio de Palmira, las 

consideraciones conceptuales previas de la estrategia y la importancia de la articulación de 

los análisis desde las ciencias sociales en el tema de la salud, se establecieron elementos 

centrales de la dimensión social resaltados en la implementación con los elementos 

esenciales como: 

- Garantizar el acceso y cobertura universal implica, el desarrollo de acciones 

específicas en busca de la eliminación de barreras socioculturales con participación 

activa del individuo, la familia y la comunidad. 

- En el desarrollo de la atención integral e integrada, que exige la concurrencia de la 

comunidad en acciones de promoción, prevención, diagnóstico precoz, curación y apoyo 

para autocuidado. 

- Su énfasis en la prevención y la promoción establece la necesidad de 

empoderamiento de los individuos en conocimientos sobre prevención y autocuidado, y 

la participación de la comunidad en la coordinación de estas actividades. 

- La orientación familiar y comunitaria implica puntos centrales y primarios para la 

planificación, intervención, recolección de información, valoración de riesgos, 

identificación de problemas y priorización. 

- Y finalmente, la inclusión de mecanismos activos de participación, reconoce la salud 

como una responsabilidad colectiva de construcción social, que debe reivindicarse como 

un derecho y bien público en donde la comunidad tiene el deber ciudadano por velar por 

la transparencia en su ejecución, el uso adecuado de sus recursos, en su aporte en la 

construcción de políticas públicas, su evaluación y seguimiento. 

3.6.2.1. Líneas estratégicas del componente social. 

Se establecieron cuatro líneas estratégicas del componente social de la estrategia de APS, 

descritas a continuación en el Cuadro N°. 3 y son las siguientes:  

Cuadro N°. 3: Líneas Estratégicas del componente social. 

LÍNEA 

  For ta lec im iento  los  espac ios  y  mecan ismos de  par t ic ipac ión  soc ia l ,  en  sus  
componentes  c iudadanos ,  comun i ta r ios  y  en  las  ins t i tuc iones  de l  SGSSS,  
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LÍNEA 

estab lec idos por  e l  Decre to  1757 de 1994,  que deben ar t icu la rse  en e l  d iseño ,  
e jecuc ión  y  eva luac ión  de la  es t ra teg ia  de  APS en e l  mun ic ip io .  

  In tegrar  ac t i va  y  par t ic ipa t ivamen te  en la  d inámica de imp lementac ión  de la  
es t ra teg ia ,  las  organ izac iones  soc ia les  y  comuni ta r ias  de  las  zon as  de  t r aba jo  de  los  
Equ ipos  ex t ramura les .  

 

  Garant i zar  l a  pa r t i c ipac ión  soc ia l ,  comuni ta r ia  y  c iudadana en la  ident i f i cac ión  y  
desar ro l lo  de  es t ra teg ias  para  l a  reducc ión  de las  bar reras  de  acceso  a  los  se rv i c ios  
de  sa lud ,  rea l i zac ión  de  d iagnóst icos  comu n i ta r ios  en  sa lud  de acuerdo  a  l as  
neces idades sen t idas de la  comun idad,  en  la  p r io r izac ión  para  l a  in te r venc ión  de los  
equ ipos ex t ramura les .  

  Diseñar  par t ic ipa t i vamen te  es t ra teg ias  comun i ta r ias  de  promoc ión  y  prevenc ión  en  
enfermedades  preven ib les ,  cuyas causas son ev i t ab les  a  par t i r  de  acc iones 
ind iv idua les ,  fami l i a res  y  comuni ta r ias .  

 

Cada fase de la implementación de la Estrategia, como se observa en el Cuadro N°. 4, 

conlleva a unos objetivos y sus actividades, las cuales deben cumplirse para alcanzar la 

meta objetivo en el desarrollo del componente social para la implementación del nuevo 

modelo de prestación de servicios en APS Palmira. A continuación se describen las fases 

de implementación, objetivos por fase y las actividades que generan la consecución de los 

objetivos propuestos. 

Cuadro N°. 4: Fases del Componente social con sus objetivos y actividades. 

FASES Objetivo de cada fase definida en la metodología general de implementación 

 

Alistamiento y 

Sensibilización:  

Los Acuerdos Locales 

- Definición de mecanismos para la convocatoria y vinculación de actores institucionales 

públicos, privados y comunitarios de orden municipal considerado clave para el logro de 

la implementación de la estrategia. 

- Coordinación del trabajo para el proceso de reconocimiento de la ESE por parte de los 

equipos APS.   Esto es el conocimiento e identificación de los equipos de trabajo de la 

ESE del nivel directivo, técnico, operativo, administrativo y de apoyo. 

- El conocimiento y manejo de información relacionada con la oferta disponible para la 

población, sean estos programas y servicios.  Unida a la oferta la identificación y 

reconocimiento de las personas responsables de la misma, los horarios de atención y los 

requerimientos y trámites para su acceso. 

Actividades planteadas: 

- Proceso de alistamiento y sensibilización que debe replicarse en cada una de las microzonas. 

- Identificación de los elementos constitutivos del fortalecimiento de los mecanismos institucionales de participación 

social, resaltando la responsabilidad de la ESE. 
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FASES Objetivo de cada fase definida en la metodología general de implementación 

 

Formación de los 

Equipos extramurales 

- Orientado al fortalecimiento de capacidades, técnicas, destrezas y habilidades del 

recurso humano que conforman los equipos extramurales de Palmira, para su eficiente 

desempeño del modelo de prestación de servicios. 

Actividades Planteadas: 

- En este proceso de formación se debe reivindicar el conocimiento de la Actividades 

- Identificar la comunidad y las organizaciones como fuentes de conocimiento que junto a los elementos de la 

formación inicial de los equipos, garantizan su adecuación de la realidad en las microzonas. 

 

El reconocimiento de 

los territorios y la 

cartografía social 

- Reconocimiento del sentir de los habitantes, sus comportamientos, costumbres y 

prácticas, contribuyendo a una mejor planificación de las acciones e intervenciones a 

realizar. 

- El proceso de reconocimiento de los territorios contempla actividades que van desde la 

revisión documental, por la primera incursión que realicen los equipos a los territorios, el 

contacto y acercamiento a las familias y líderes, y la elaboración de la Cartografía Social. 

Actividades planteadas: 

- La inmersión inicial del campo debe estar ambientada, por una revisión documental de las características 

sociodemográficas, epidemiológicas, de situación de salud, estructurales y del entorno realizadas previamente a 

partir de fuentes secundarias de información, al igual que considerando al forjador como un primer informante clave 

para el reconocimiento de otros aspectos 

- Identificar en esta revisión los determinantes y factores sociales que deben ser considerados por los equipos 

extramurales,  

- Realizar la recolección de información in situ con la realización de actividades de socialización comunitaria de la 

estrategia, mapeo social y cartografía social. 

 

La intervención 

Familiar y Comunitaria 

- Contando  con el mapeo de las viviendas en microzonas, se realiza la visita familiar.   

- Caracterización de la visita para las acciones directas de salud, social y ambiental y las 

visitas de seguimiento, hasta las jornadas que se programen para la complementación 

de actividades en salud. 

Actividades: 

- Las visitas a las comunidades y familias con actividades de protección específica, detección temprana, promoción y 

prevención. 

Gestión Local de la 

Salud 

- Hace referencia al proceso participativo, dinámico y permanente en el cual mediante 

alianzas entre los actores institucionales y comunitarios de un territorio (vereda, 

corregimiento, municipio, departamento) se avanza hacia la construcción de repuestas 

integrales a las necesidades de la población como objetivo común. 

- La información acopiada en la dinámica de intervención en los territorios, se constituye 

en materia prima para la construcción de diagnósticos de salud más cercanos a la 

realidad de las comunidades y estos a su vez en insumos para vincular a la comunidad, 

las autoridades (gobierno municipal) y los diversos sectores y actores en torno a los 
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FASES Objetivo de cada fase definida en la metodología general de implementación 

procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación, generando así una 

verdadera dinámica de gestión local por la salud. 

Actividades: 

- Construir el diagnóstico de salud participativo en cada microzona, fortalecimiento y desarrollo de procesos de 

protección y promoción con participación comunitaria y social. 

- Promocionar las representaciones y prácticas sociales protectoras de la salud y de la re significación de las 

representaciones y prácticas sociales que generan deterioro del estado de salud, y la participación ciudadana en 

conocimiento de derechos y deberes en salud, veeduría y control social y articulación en la planeación participativa 

de políticas, programas y acciones en salud. 

 

3.6.3. ESTRUCTURA DE LA OPERATIVIDAD DE LA ESTRATEGIA 

La  estrategia posee una estructura de abordaje por  microzonas rurales y urbanos 

proyectando la cobertura total de la población del Municipio, a través de 140 Equipos 

Extramurales de Atención Básicas (EBAPS), quienes garantizarían la caracterización y 

monitoreo permanente del estado socio sanitario y ambiental de su área y población a 

cargo. (Ver Gráfico No. 3).  

 La distribución del territorio - Microzonas del municipio en Palmira 

Gráfico No.  3:  Esquema Operativo de la Estrategia. 

 

    

Fuente: Guía Operacional APS Palmira Avanza, 2012 

Lo anterior permitiría el abordaje de población de múltiples tipos de afiliación, declarando 

explícitamente la atención en salud sin barreras dentro del área geográfica, siendo éste su 

140 Microzonas con 

1 forjador cada una 

14 Equipos 

Profesionales y 

Técnicos con varias 

microzonas a cargo 

(10.000 – 20.000 hab) 

Médico, Enfermera, 

Odontólogo, 

Prof.Ciencias Sociales, 

Técnico Ambiental, 

articulados HROB, 

HSVP, SPS, red 

prestadora y 

aseguradora . 

1 Equipo de 

Apoyo EBAPS 

–Nutricionista, 

Fisioterapeuta, 

Fonoaudiolog

o, Optómetra 

(80.000-40.000 

hab) 
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principio fundamental. Para garantizar la atención integral se conforman y definen los 

perfiles básicos de los EBAPS, los cuales son equipos de profesionales y técnicos que 

permanecen en la comunidad, idealmente residen en el área, están apoyados por un 

sistema de comunicación telefónica, virtual y telemedicina, y permite el acceso a los 

servicios de promoción, protección y atención que se entregará a los individuos, familias y 

comunidad. 

La definición de estas zonas se realizó teniendo en cuenta: la distribución de manzanas en 

el municipio y la población promedio por manzana. 

La distribución de microzonas debían cumplir los siguientes criterios: 

1. La distribución adecuada, significa que la definición física de los microzonas de 
trabajo debían ser cubiertas por el forjador, considerando la extensión territorial. En 
zonas rurales dispersas se considera menor población asignada debido a la 
extensión de territorio a cubrir. 

2. La cantidad de la población asignada, (Ver Tabla N° 1), acorde a las posibilidades 
de atención, en donde la zona urbana y rural concentrada tenían una asignación de 
1.600 personas a cargo y en la zona rural dispersa aproximada de 800 personas. 

3. El número de visitas, en donde se debía garantizar para toda la población 
directamente a cargo (población subsidiada y pobre no asegurada) con un promedio 
de 4 visitas por año (priorizando y aumentando este número en población 
identificada de alto riesgo), y para la población bajo su supervisión (contributiva y 
regímenes especiales) debía hacer al menos una visita de reconocimiento y una 
visita de supervisión de las actividades por parte de la EAPB. 
 

A cada EBAPS (Ver Gráfico No. 4), se le proyectaron 10.000 habitantes en zona urbana y 

5.000 personas en zonas rurales dispersas, proporción que podría aumentar, si el 

porcentaje de población a cargo correspondía a población afiliada a régimen contributivo, 

que para efectos de la estrategia se denomina POBLACIÓN BAJO SUPERVISIÓN, siendo 

una población donde se concentrarían actividades de identificación y gestión para la 

atención por parte de IPS y EAPB contributivas. Para microzonas con población 

predominantemente del régimen subsidiado y población pobre no asegurada, identificada 

en la estrategia como POBLACIÓN A CARGO, le correspondían acciones de identificación, 

diagnóstico e intervención. 
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Gráfico No.  4:  Constitución de los EBAPS, APS Palmira 2012-2015. 

 

Fuente: Guía Operacional APS Palmira Avanza, 2012 

 

 

Tabla N°  1:  Asignación de población por integrante profesional y técnico por 
EBAPS. 

Perfil / Cargo No Total para el 

Municipio 

No personas asignadas 

Forjadores (Auxiliares de Enfermería – Higienistas) 140 1.600 Zona Urbana –  800 Zona Rural 

Técnicos en Saneamiento 20 15.000 

Auxiliares ETV 36 8.000 

Médicos 14 10.000 

Enfermeras Jefes 7 20.000 

Profesionales de Ciencias Sociales 7 20.000 

Psicólogos 14 10.000 

Odontólogos 14 10.000 

Fisioterapeutas 4 40.000 

Nutricionistas 2 80.000 

Optómetras 2 80.000 

Fuente: Guía Operativa Palmira avanza en salud, 2012-2015 

Equipo EBAPS 

1 Profesional de Enfermería 

1 Profesional de Medicina 

1 Profesional de Odontología 

1 Profesional de Ciencias Sociales 

1 Técnico Ambiental  

Forjador - Auxiliar de Enfermería/Higienista 

Forjador 

10 
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 Fuente: Guía operacional de APS Palmira, 2012. 

 

3.6.4. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APS 

Como se observa en el Gráfico No.  5 y el Cuadro N°. 5, se  presenta un esquema gráfico 

del ciclo dinámico de la implementación y se describen cinco momentos: 

 

Cuadro N°. 5: Ciclos de implementación de la Estrategia APS. 

Cic los de la  
implementac ión  

Caracte r íst ica  de l  c ic lo  

Acuerdo  Locales  
 

Par te  de  la  un ión  de es fuerzos ent re  l a  Secre tar ía  de l  mun ic ip io  
y  la  Empresa  Soc ia l  de l  Es tado -  ESE de l  n ive l  mun ic ipa l ,  
fo rma l i zado  por  un  cont ra to .  

T raba jo  ar t icu lado  y  coo rd inado  ent re  los  EBAPS y  los  demás  
equ ipos ins t i tuc iona les  de  la  ESE.  

Tener  un  coo rd inador  de  APS cuyo e je r c i c io  prec i sa  de f in i r  r o les  
y  r esponsab i l idades,  mecan ismos  de comun icac ión  y  de  toma  de  
dec is iones .    

La Formación de los 
EBAPS 

 

Se  or ien tó  a l  f o r ta lec im ien to  de capac idades,  técn icas,  dest rezas  
y  hab i l idades  en los  EBAPS,  para  su  e f ic ien te  desempeño en  e l  
marco de la  es t ra teg ia .    

 El  p roceso de fo rmación  contempla t res á reas  temát icas :   
Dinámica de  la  In tervenc ión,  hace re ferenc ia  a  los  momentos,  
ac tores ,  ac t iv idades e  i ns t rumen tos prop ios  de  la  i n te rvenc ión  de  

La Formación  
de los  

Equipos Básicos de 
APS 

 

El Reconocimiento 

de los territorios y 

la Cartografía Social 

Los Acuerdos 
Locales 

La Gestión  Local 

por la Salud  La Intervención 

Familiar y 

Comunitaria 

1 2 

3 

4 

5 

Gráfico No.  5:  Esquema del ciclo dinámico de la implementación de la estrategia 

APS. 
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Cic los de la  
implementac ión  

Caracte r íst ica  de l  c ic lo  

los  EBAPS en los  te r r i to r ios .  En e l  desar ro l lo  de  la  v is i ta  los  
equ ipos d isponen de o t ra  va l iosa  her ram ienta  para  l a  reco lecc ión  
de in formac ión de las  fam i l ias ,  sus  v iv iendas  y  en torno inmedia to  
que es  la  F i cha Fami l ia r .     
Paquete  de  serv ic ios,  aborda como aspec tos  cent ra les  las  
Responsab i l i dades  de  cada uno  de los  ac tores  ga rantes  de  la  
sa lud  de la  pob lac ión ,  de jando c la ras  l as  Conductas  
ins t i tuc iona les  que  se  deben  segu i r  f ren te  a  las  en t idades  
encont radas en la  v i s i ta  fami l ia r .    
Gest ión Loca l  por  la  Sa lud,  proceso par t i c ipa t ivo ,  d inámico  y  
permanen te  en e l  cua l  med iante  a l ianzas ent re  los  ac tores  
ins t i tuc iona les  y  comun i ta r ios  de  una microzona se  avanza  hac ia  
la  const rucc i ón  de  repues tas  in tegra les  a  las  neces idades  de la  
pob lac ión  como ob je t i vo  común . .    

El  Reconocimiento  de 
las  Microzonas  

 

E l  p roceso  de reconoc imien to  de  las  m icrozonas contempla  
ac t iv idades que van desde  la  rev i s ión  documenta l  ex i s ten te  sob re  
es tos ,  pasando  por  una  pr imera  incurs ión  que  rea l icen  los  
equ ipos a  los  te r r i to r i os ,  e l  contac to  y  acercam iento  a  las  fam i l ias  
y  l íderes ,  has ta  la  e laborac ión  de la  Car togra f ía  Soc ia l .  
La Cartograf ía  Socia l  
La car tog ra f ía  soc ia l  se  cor responde  con  las  con t inuas  
t ransformac iones y  los  cambios  económicos,  po l í t i cos ,  cu l tu ra les ,  
eco lóg icos  y  soc ia les ,  que  se  dan  en  los  te r r i t o r i os .   Cor responde  
a  fo togra f ías  permanentes  de las  microzonas,  re f le ja  la  r ea l i dad  
de un espac io  geog rá f i co  de term inado ,  re f le jan  sus  
compor tamientos ,  sus  cos tumbres y  su  sent ido  de per tenenc ia .  
La Vis i ta  Fami l ia r  

Es  la  ac t iv idad  rea l i zada por  e l  EBAPS,  de  acercamiento  y  
re lac ionamiento  con  la  fami l ia ,  para  apoyar  a  sus i n tegrantes  a  
una mejor  compr ens ión  de su  s i tuac ión  de sa lud ,  a l  camb io  de  
conduc tas  y  l a  adopc ión  de háb i tos  más sa ludab les  potenc iando  
su  au tonomía.   Contando  ya  con  e l  mapeo de  las  v i v iendas  en  los  
te r r i to r ios  y  un  conoc imiento  más  cercano  de los  mismos ,  son  
var ios  los  momentos  que  se  contemplan  en la  v i s i t a  fam i l ia r .   
Es tos  abarcan desde  la  pr imera  v i s i ta  de  ident i f i cac ión  pasando  
por  la  v i s i ta  para  l as  acc iones d i r ec tas  de  sa lud ,  soc ia l  y  
ambienta l  y  de  segu imiento .    
 

Fuente: Guía operacional APS Palmira, 2012 

La interoperatividad de la estrategia se diseñó en cinco grandes líneas; 

1. Personal clave de entrada a la estrategia corresponde al forjador, residente en las 

microzonas. Realiza acciones de caracterización, validación de familias, 

direccionamiento a profesionales de salud, puerta de entrada al sistema de 

información. 

2. Profesional Itinerante: profesionales de enfermería, médicos, odontólogos, 

profesional social, quienes tiene a cargo más de una microzona. 

3. Tele medicina (tele experto): En zonas dispersas permiten la resolutividad del 

estado de salud poblacional. 



53 
 

4. Institución Prestadora de servicios con redes temáticas controladas con subsidio al 

transporte de pacientes y/o familiares. 

5. Agentes comunitarios y alianzas comunitarias: Elemento clave de participación 

ciudadana en salud. 

Cuadro N°. 6: Las Competencias de los EBAPS en las prioridades de salud de la 
Secretaría de Protección Social de Palmira. 

ESTRATEGIAS  OBJETIVOS EBAPS 

AIEPI  
 

Rea l i zar  segu imiento  a  usuar ios  con d iagnós t ico  de enfermedades  
preva len tes  de  la  in fanc ia :  IRA,  EDA,  DENGUE,  ABUSO SEXUAL,  
VIOLENCIA INTRAFAMIL IAR y  BAJO PESO.  

SALUD ORAL  
 

Con t r i bu i r  a  una  óp t ima a tenc ión  buca l ,  para  que  fo rme  par te  
in tegra l  de  la  sa lud  en  genera l .  Abarcando  d iversas  e tapas  en  la  
v ida  deb ido  a  que  ac tua lmente  se  com ienza  con la  promoción y  
prevenc ión  de  sa lud  buca l  desde los  programas  de  sa lud  de l  n iño  
has ta  e l  p rograma de adu l to ;  además  de  br indar  med idas  
recupera t i vas  en caso necesar io .  

E N F E R M ED A D E S  
T R A S M IS IB L E S  Y  
Z O O N O S IS  -  M E J O R A R  
S E G U R ID A D  S A N IT AR IA  Y  
A M B IE N T A L  

 

Con t ro la r  las  Enfermedades Trasm is ib les  y  zoonos is ,  Reducc ión  
cr iaderos -  f ocos de Dengue,  V ig i lanc ia  san i ta r ia  y  ambienta l .  

SALUD MENTAL  
 

Caracter i zac ión  de la  pob lac ión  con t r as tornos  men ta les .  

SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA  
 

Promover  es t ra teg ias  de  prevenc ión  y  de tecc ión  de  v io lenc ia  
in t r a fami l ia r  y  abuso sexua l  en  la  comun idad.  
Promover  es t ra teg ia  de  p revenc ión  y  educac ión  en sa lud  sexua l  y  
reproduc t i va .  

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE 
 

Iden t i f i car  la  pob lac ión  adu l t a  mayor  en  cada una  de  las  
microzonas con  fac tores  de r i esgo de ECNT y  cont ro la r  s i  rea l i zan  
ac t iv idad f ís ica  con  f recuenc ia .  
Iden t i f i car  l os  jóvenes a  par t i r  de  18 años de edad y  Adu l tos  
mayo res  con  ECNT para  man tener los  en segu imiento  e  
invo lucr ar los  en  ac t i v idad f ís ica .   
Iden t i f i car  Adu l tos  Mayo res post rados en cama,  y  as í  r educ i r  l os  
e fec tos  de l  reposo pro longado.  
Iden t i f i car  los  jóvenes  a  par t i r  de  18 años de  edad  y  adu l tos  
mayo res  que  se  encuen t ren  en s i tuac ión  de  d iscapac idad gene rada  
por  ECNT.  
Au tocu idado de l  cu idador .  

TUBERCULOSIS Y  
HANSEN 
 

Rea l i zar  búsqueda ac t iva  de s in tomát icos  resp i ra tor ios .  
Rea l i zar  búsqueda ac t iva  de s in tomát icos  de p ie l .  

S E R V IC IO  D E  A T E N C IÓ N  A  
L A  C O M U N ID A D  S A C -
V IR T U A L  Y  
P A R T IC IP A C IÓ N  S O C IA L  
E N  S A L U D  

 

Mejo rar  e l  índ i ce  de desempeño in tegra l  mun ic ipa l .  

SALUD 
OCUPACIONAL:  
SEGURIDAD EN EL  
TRABAJO  
 

Con t r i bu i r  en  l a  r educc ión  de  los  acc iden tes  de t raba jo  y  las  
en fermedades labora les .  Rea l i zac ión  de  la  ident i f i cac ión  y  v i s i ta  
in i c ia l  de  l as  empresas  fo rmales  (es tab lec imien tos  donde  se  
pres tan ,  venden o  comerc ia l i zan b ienes y  serv i c ios  con a tenc ión  a  
púb l i co) .  
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ESTRATEGIAS  OBJETIVOS EBAPS 

Vis i ta  de  eva luac ión  y  ampl iac ión  de  in formac ión  a  l os  
es tab lec im ien to  prev iamen te  ident i f i cados  por  l os  fo r jadore s .  

Fuente: Guía operativa APS Palmira, 2012. 

Tabla N°  2: Actividades a realizar por los EBAPS en la población a cargo y bajo 
supervisión, por edades y ciclo vital. 

PROGRAMAS / ACTIVIDADES FRECUENCIA QUIEN LO REALIZA 

NIÑOS Y NIÑAS 
DE 0 A 11 MESES 

ADMINISTRACIÓN VACUNA CONTRA TUBERCULOSIS 
(BCG) 

1 AUXILIAR ENFERMERÍA 

VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B 4 AUXILIAR ENFERMERÍA 

VACUNACIÓN COMBINADA CONTRA DIFTERIA, 
TETANOS, TOS FERINA - DPT 

3 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS VOP  3 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACIÓN CONTRA HEMOPHILUS INFLUENZA TIPO 
B – HiB 

3 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS  2 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO 2 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACION CONTRA INFLUENZA 2 AUXILIAR ENFERMERIA 

DETECCIÓN DE ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y EL 
DESARROLLO 

3 AUXILIAR ENFERMERIA 

NIÑOS Y NIÑAS 
DE 1 AÑO  

VACUNACION COMBINADA CONTRA SARAMPION, 
PAROTIDITIS, RUBEOLA - TRIPLE VIRAL (MMR) 

1 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACION CONTRA FIEBRE AMARILLA 1 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACION CONTRA NEUMOCOCO (Refuerzo) 1 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACION CONTRA INFLUENZA (Refuerzo) 1 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACION CONTRA POLIOMIELITIS VOP  1 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACION COMBINADA CONTRA DIFTERIA, 
TETANOS, TOS FERINA - DPT 

1 AUXILIAR ENFERMERIA 

DETECCION DE ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y EL 
DESARROLLO 

3 MEDICO / ENFERMERA 

NIÑOS Y NIÑAS 
DE 2 A 5 AÑOS  

VACUNACION COMBINADA CONTRA SARAMPIÓN, 
PAROTIDITIS, RUBEOLA - TRIPLE VIRAL (MMR) 

1 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACION CONTRA POLIOMIELITIS VOP  1 AUXILIAR ENFERMERIA 

VACUNACION COMBINADA CONTRA DIFTERIA, 
TETANOS, TOS FERINA - DPT 

1 AUXILIAR ENFERMERIA 

DETECCION DE ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y EL 
DESARROLLO 

8 ENFERMERA 

SUMINISTRO DE ANTIPARASITARIOS 8 AUXILIAR ENFERMERIA 

SUMINISTRO DE MICRONUTRIENTES 4 AUXILIAR ENFERMERIA 

APLICACIÓN  SELLANTES  FOTOCURADO 2 ODONTOLOGO / HIGIENISTA 
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PROGRAMAS / ACTIVIDADES FRECUENCIA QUIEN LO REALIZA 

TOPICACION CON FLUOR EN GEL  1 ODONTOLOGO / HIGIENISTA 

CONTROL DE PLACA DENTAL Y CEPILLADO 2 HIGIENISTA 

NIÑOS Y NIÑAS 
DE 6 A 9 AÑOS  

TOPICACION CON FLUOR EN GEL  2 ODONTOLOGO / HIGIENISTA 

CONTROL DE PLACA DENTAL Y CEPILLADO 2 HIGIENISTA 

APLICACIÓN  SELLANTES  FOTOCURADO 2 ODONTOLOGO / HIGIENISTA 

JOVEN DE 10 A 
19 AÑOS 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL 1 MEDICO 

HEMOGLOBINA 1 MEDICO 

CONTROL DE PLACA DENTAL Y CEPILLADO 2 HIGIENISTA 

JOVEN DE 10 A 
15 AÑOS 

APLICACIÓN  SELLANTES  FOTOCURADO 2 ODONTOLOGO / HIGIENISTA 

VACUNACION COMBINADA CONTRA TETANOS Y 
DIFTERIA – Td 

1 AUXILIAR ENFERMERIA 

JOVEN DE 12 
AÑOS 

DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL SOD CONTROL 
MECÁNICO 

1 ODONTOLOGO / HIGIENISTA 

ATENCIÓN DEL 
PARTO 

ASISTENCIA DEL PARTO:  ESPONTANEO NORMAL 
(EXPULSIVO) (G7) 

 MEDICO 

CESÁREA SEGMENTARIA TRANSPERITONEAL NCOC 
(G8) 

 MEDICO GINECÓLOGO 

SEROLOGÍA (PRUEBA NO TREPONEMICA) VDRL EN 
SUERO O LCR 

1 LABORATORIO 

CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO DE 
PROGRAMA POR MEDICINA GENERAL  

1 MEDICO 

ATENCIÓN DEL 
RECIÉN NACIDO 

HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES - TSH 
NEONATAL 

1 MÉDICO 

HEMOCLASIFICACIÓN 1 AUXILIAR ENFERMERIA 

APLICACIÓN DE VITAMINA K  1 AUXILIAR ENFERMERIA 

CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO DE 
PROGRAMA POR MEDICINA GENERAL 

1 ENFERMERA 

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
MUJERES 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL 1 MEDICO 

CONSULTA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE 
PROGRAMA POR MEDICO GENERAL 

 MEDICO 

INSERCIÓN DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
ANTICONCEPTIVO – DIU 

1 ENFERMERA 

INSERCIÓN DE ANTICONCEPTIVO SUBDERMICO  1 MEDICO 

SECCIÓN Y/O LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 
(CIRUGÍA POMEROY) /ESTERILIZACIÓN FEMENINA (G6) 

1 MEDICO GINECÓLOGO 

SUMINISTRO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES (Res. 763 
de 2008) 

1 MEDICO/ENFERMERA/AUXILIAR 

SUMINISTRO DE CONDÓN DE LATEX (Res. 763 de 2008) 1 MEDICO/ENFERMERA/AUXILIAR 
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PROGRAMAS / ACTIVIDADES FRECUENCIA QUIEN LO REALIZA 

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA, TABLETAS (Res. 
763 de 2008) 

1 MEDICO/ENFERMERA/AUXILIAR 

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
HOMBRES 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL  MEDICO 

CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO DE 
PROGRAMA POR MEDICO GENERAL 

 MEDICO 

VASECTOMÍA SOD (G5)                                           ESPECIALISTA 

SUMINISTRO DE CONDON DE LATEX (Res. 763 de 2008)  MEDICO/ENFERMERA/AUXILIAR 

EMBARAZADAS 
(4314 CADA 
AÑO) 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL 1 MEDICO 

SEROLOGÍA (PRUEBA NO TREPONEMICA) VDRL EN 
SUERO O LCR 

2 LABORATORIO 

PRUEBA PARA ANTIGENOS DE SUPERFICIE PARA 
HEPATITIS B 

1 MÉDICO 

PRUEBA PARA VIH 1 LABORATORIO 

CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO DE 
PROGRAMA POR MEDICINA GENERAL  

3 MEDICO 

CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO DE 
PROGRAMA POR ENFERMERA  

3 ENFERMERA 

HEMOGRAMA (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO) 1 LABORATORIO 

HEMOCLASIFICACIÓN 1 LABORATORIO 

UROCULTIVO 3 LABORATORIO 

UROANALISIS 3 LABORATORIO 

GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTROS FLUIDOS 3 LABORATORIO 

ULTRASONOGRAFIA PELVICA OBSTÉTRICA CON 
EVALUACIÓN DE CIRCULACIÓN PLACENTARIA Y FETAL 

2 MÉDICO 

SUMINISTRO DE MULTIVITAMÍNICOS 6 AUXILIAR ENFERMERIA 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGÍA 
GENERAL  

1 ODONTOLOGO 

VACUNACION COMBINADA CONTRA TETANOS Y 
DIFTERIA – Td 

1 AUXILIAR ENFERMERIA 

POBLACIÓN DE 
45, 
50,55,60,65,70, 
75,80,85 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL 1 MEDICO 

UROANALISIS 1 LABORATORIO 

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS 1 LABORATORIO 

GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTROS FLUIDOS 1 LABORATORIO 

COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD - HDL 1 LABORATORIO 

COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD ENZIMATICO – LDL 1 LABORATORIO 

COLESTEROL TOTAL 1 LABORATORIO 

TRIGLICÉRIDOS 1 LABORATORIO 
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PROGRAMAS / ACTIVIDADES FRECUENCIA QUIEN LO REALIZA 

ACTIVIDAD FISICA GRUPAL 1 ENFERMERA 

MUJERES CITOLOGÍA CERVICOUTERINA  1 MEDICO/ENFERMERA/AUXILIAR 

  
ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA DE CITOLOGÍA 
VAGINAL TUMORAL Y/O FUNCIONAL 

0,01 LABORATORIO 

POBLACIÓN 
RIESGO 

COLPOSCOPIA CON BIOPSIA (G3) 0,01 MÉDICO 

  ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN BIOPSIA 0,01 LABORATORIO 

MAYOR DE 50 
AÑOS 

XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA BILATERAL 1 MÉDICO 

POBLACIÓN 
RIESGO 

BIOPSIA POR PUNCION CON AGUJA FINA DE MAMA - 
BACAF (G3) 

0,07 MÉDICO 

  
ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN CITOLOGÍA POR 
ASPIRACIÓN DE CUALQUIER TEJIDO U ÓRGANO 

0,07 LABORATORIO 

POBLACIÓN DE 
4, 11, 16, 45 años 

TOMA DE AGUDEZA VISUAL 1 MEDICO/ENFERMERA/AUXILIAR 

POBLACIÓN de 
65,70,75,80,85, 
90 años 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA 
ESPECIALIZADA –OFTALMOLOGÍA 

1 MEDICO OFTALMÓLOGO 

Fuente: Guía operacionalización APS Palmira, 2012 

 

3.6.5. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Los EBAPS consignarán su diagnóstico ambiental, estado de salud familiar y seguimientos 

en las fichas  familiares, las cuales se llenarán online y se procesarán para identificar 

caracterización poblacional y avance de la Estrategia en el territorio. 

El componente social se adelantará por medio de investigación acción participante, es 

el diseño metodológico que se viene aplicando en la interacción de las ciencias sociales en 

el tema de salud, ya que este reconoce la importancia del conocimiento profundo de la 

población sujeto de intervención pero como información estrategia intermedia para el 

desarrollo modelos de salud con adecuación sociocultural.   

Observación participante y no participante; como herramienta de recolección de 

información la entrevistas semiestructuradas e informales con actores claves, grupos de 

enfoque con grupos y organizaciones sociales y talleres de construcción colectiva de 

conocimientos, diagnósticos, expectativas y diagnósticos en salud. 



58 
 

3.6.6. PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Desde su diseño, existe un documento de control de mando donde se evidencian: 

1. Actividades realizadas por integrante EBAPS 
2. Metas diarias, mensuales y por año 
3. El cuadro evidencia los siguientes eventos/programas/estrategias; 

i. Salud Oral 
ii. Enfermedades transmisibles 
iii. Salud Mental 
iv. Salud sexual y reproductiva 
v. Hansen 
vi. Tuberculosis 
vii. Salud Ocupacional 
viii. Estilos de vida saludables 
ix. AIEPI 

No se observa seguimiento a eventos en crónicas no transmisibles, siendo una prioridad de 

evento en salud pública. Dicho cuadro de mando eran consolidados por las enfermeras de 

los EBAPS y analizados por el epidemiólogo de la autoridad sanitaria para realizar 

seguimiento de las acciones adelantadas en terreno.    
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4. METODOLOGÍA 

  

4.1. TIPO DE ESTUDIO:  

 

Se planteó un estudio evaluativo de la implementación de la Estrategia de APS en el 

Municipio de Palmira, Valle del Cauca, entre el periodo 2012 – 2014, para lo cual se utilizó 

el modelo de evaluación ajustado de Potvin y cols. (Potvin L, Haddat S, Frohlich L. “Beyond 

process and outcome evaluation: a comprehensive approach for evaluating health 

promotion programmes”)78.  

4.2.  ÁREA Y POBLACIÓN DE ESTUDIO:   

 

El Municipio de Palmira se encuentra localizado en la región sur del Departamento del Valle 

del Cauca. Según último censo año 2005, Palmira tiene una población de 283.431 

habitantes, en la actualidad la población, según proyecciones DANE se calcula en 

aproximadamente en 306.000 habitantes. La población urbana es aproximadamente el 80% 

del total, lo cual significa que el 20% se encuentra en la zona rural del Municipio. 

 

Palmira tiene una extensión de 1.162 Km cuadrados, una altitud sobre el nivel del mar de 

1001 metros y un clima promedio en la cabecera municipal de 23°C. Este es variado en la 

zona rural ya que tiene áreas geográficas a niveles superiores a los 4.000 metros sobre el 

nivel del mar, como el Páramo de las Hermosas. 

 

El municipio está dividido administrativamente en la zona urbana  en 7 comunas y 8 

corregimientos de la zona rural.  

 

La implementación de la Estrategia de APS se ejecutó en el universo de la población del 

Municipio, tanto en la zona urbana como rural. 

 

4.3.  MÉTODO CUALITATIVO DE ABORDAJE   

 

La investigación evaluativa del presente trabajo, se realiza con metodología cualitativa, 

abordando los objetivos específicos planteados, aplicando la técnica de la Entrevista 
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Semiestructurada (Ver anexos 2 y 3), y en dos casos particulares se realizó entrevista a 

profundidad, las cuales se analizaron con la técnica del análisis narrativo del contenido.  

 

4.3.1. CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

 

Como unidades de análisis se seleccionaron aquellas categorías y subcategorías (Ver 

Cuadro N°. 7), que dan respuesta a los Objetivos del estudio y que tienen expresiones 

referidas al tema de la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud en el 

municipio de Palmira en el periodo 2102 - 2014. Las categorías y subcategorías están 

fundamentadas en las preguntas de investigación, en el marco teórico y en el Modelo de 

evaluación planteado, siendo estas:  

 

En el Cuadro N°. 7 se definen operacionalmente las Categorías y Subcategorías de análisis 

de la implementación de la estrategia, con lo cual se permite a cada una de ellas 

relacionarlas con el objetivo correspondiente, a la vez que se plantea la Técnica a 

desarrollar con ellas y se establece la población que va a encargarse de su desarrollo dentro 

del estudio.  
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Cuadro N°. 7: Definición Operativa de las Categorías y Subcategorías de análisis 

según objetivo específico en la implementación de la Estrategia APS, Palmira 
2012 – 2014. 
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OBJETIVO CATEGORÍAS. 
Definición Operativa 

SUBCATEGORÍAS O 
INDICADORES 

TÉCNICA POBLACIÓN 

 

 

Objetivo 1.  

Describir la 

coherencia de la 

estrategia de 

APS, entre los 

objetivos, los 

recursos, 

actividades y 

servicios 

planteados. 

 

 

Coherencia: Es la evaluación 

de la correspondencia entre los 

objetivos del programa, las 

actividades y servicios 

planificados, con los recursos 

programados para su 

ejecución. 

 

Coherencia entre los objetivos 

formulados trazados y los 

percibidos por los  actores. 

Graduación de la correspondencia 

entre los objetivos de la Estrategia y 

los servicios, programas y 

proyectos.  

Nivel de cumplimiento de las 

acciones y de los recursos 

planificados en el proceso de 

implementación.  

Grado de correspondencia entre el 

diseño de Servicios, programas y 

proyectos y la implementación de 

los mismos 

Cumplimiento de los Valores y 

principios propuestos de la 

estrategia APS.  

 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Tomadores de 

decisión de 

autoridad 

sanitaria e 

integrantes del 

Hospital, y 

profesionales 

operadores de 

la estrategia. 

 

Objetivo 2.  

Determinar la 

relevancia de la 

estrategia de 

APS, entre los 

objetivos 

planteados, con 

los cambios 

esperados en la 

población objeto.  

 

Relevancia: Es la evaluación 

de la correspondencia entre los 

objetivos planteados en la 

estrategia con las condiciones 

de salud y vida esperadas para 

la población objetivo de 

cambio.  

Relevancia entre los objetivos 

trazados por la estrategia de 

acuerdo a lo esperado en el cambio 

de condiciones de salud en la 

población objeto, percibida por los 

Actores.  

Grado de correspondencia entre los 

Objetivos planteados en el diseño 

de la estrategia y las condiciones de 

salud en la población objeto de 

cambio. 

Nivel de correlación entre las metas 

de salud esperadas para la 

población objeto, con los objetivos 

planteados en la estrategia.   

 

 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Tomadores de 

decisión de 

autoridad 

sanitaria e 

integrantes del 

Hospital, y 

profesionales 

operadores de 

la estrategia. 
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Objetivo 3.  

Establecer los 

logros y la 

capacidad de 

respuesta de la 

estrategia en el 

transcurso de su 

implementación. 

 

 

 

Logros: Hace referencia a si el 

conjunto de actividades y 

servicios programados en el 

diseño de la estrategia se han 

logrado ejecutar con los 

recursos destinados para ello 

en el proceso de 

implementación de la 

estrategia.   

 

 

 

 

 

 

Capacidad de respuesta: Se 

refiere al grado de adaptación 

que la estrategia va teniendo 

para adecuarse a situaciones 

particulares que se encuentran 

en el curso de la 

implementación. 

Actividades y servicios ejecutados 

con los recursos presupuestados y 

planeados en la fase de 

implementación, percibidos por los 

actores.   

Cantidad de Actividades y Servicios 

ejecutados en la implementación de 

la estrategia de acuerdo a los 

recursos programados. 

(Productividad). 

Percepción de la satisfacción de los 

actores de las actividades y 

servicios prestados en la 

implementación de la estrategia, de 

acuerdo los recursos destinados. 

(Calidad). 

Variación de las actividades y 

servicios por las condiciones 

sociales y ambientales encontradas 

en la implementación, percibidas 

por los actores. 

Capacidad de adaptación de la 

estrategia a las condiciones 

sociales y ambientales encontradas 

en la implementación. 

Nivel o Graduación de los cambios 

en actividades, servicios y recursos 

para adecuarse a situaciones 

particulares en la implementación.  

 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Tomadores de 

decisión de 

autoridad 

sanitaria e 

integrantes de 

Hospital, y 

profesionales 

operadores de 

la estrategia. 

 Fuente: Elaboración propia del Investigador Principal. 

4.3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE INFORMANTES CLAVE 

Los informantes clave fueron escogidos por ser personas que facilitaron y brindaron  

información como fuente primaria, dado que eran conocedores directos de las actividades 

comunitarias, grupales o institucionales realizadas durante la implementación de la 

estrategia, personas con experiencia y conocimientos sobre los procesos y resultados en 

APS durante el periodo estudiado. Estos fueron seleccionados por el investigador de 

acuerdo a su grado y nivel de participación en el diseño, la formulación e implementación 

de la estrategia. Por el tiempo que llevaba en la respectiva institución participando del 

proceso y su expresa voluntad de hacer parte del estudio. Se seleccionaron aquellos que 

tenían una vivencia directa y experiencia práctica de participación en el antes, durante  y el 

después del diseño y elaboración de la estrategia y que pudieran además establecer la 
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percepción del antes y después de su implementación. Igualmente se incluyeron por el 

grado de compromiso y responsabilidad asumida con el proceso, el desempeño como 

gestores de la iniciativa y la capacidad para impulsar e implementar acciones dentro de los 

componentes esenciales de la estrategia. 

De acuerdo a estos criterios se seleccionaron 24 Actores Claves. 14 tomadores de decisión 

de la Secretaría de Salud Municipal y de la ESE de baja complejidad y 10 personas 

operativas de ambas instituciones. Ver Cuadro N°. 8 de Informantes Clave. 

Para el muestreo cualitativo79 se tuvo en cuenta dos criterios, el de suficiencia y adecuación 

de los datos. La suficiencia se refiere a la cantidad de datos recogidos, antes que al número 

de sujetos, ésta se consigue cuando se llega al estado de “saturación informativa”80 y la 

nueva información no aporta nada nuevo. La adecuación se refiere a la selección de la 

información de acuerdo con las necesidades del estudio y del modelo de evaluación del 

proceso de implementación de la estrategia de APS en Palmira 2012-2014. De esta forma 

se logró el siguiente muestreo cualitativo, (Ver Cuadro N°. 8), donde se describen los 

Informantes Clave seleccionados, su procedencia, la técnica de abordaje y fuente de la 

información: 
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Cuadro N°. 8: Informantes Clave en el proceso de investigación evaluativa de la 
implementación de la estrategia APS en Palmira,  2012 – 2014. 
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 CONDICIÓN 
Y PROCEDENCIA 

INFORMANTE CLAVE  TÉCNICA DE ABORDAJE FUENTE 

Tomadores de 

decisión. 

Secretaría de Salud 

Municipal  

Secretario de Salud 
Palmira 

Entrevista 

semiestructurada y a 

profundidad 

Experiencia personal y 

narración 

Director de Salud 
Pública Secretaría de 

Salud   

Entrevista 

semiestructurada y a 

profundidad 

Experiencia personal y 

narración 

Referente Salud Oral  
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Referente Salud Sexual y 
Reproductiva 

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Referente Salud 
ambiental  

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Trabajadora Social  
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Referente de Salud 
Ocupacional 

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Referente Tuberculosis 
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Referente Salud Mental 
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Auxiliar de enfermería 
(organización de EBAPS)  

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Articulador 
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Referente SS e Infantil 
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Planeación SSMP  
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Referente IVC - RED DE 
SERVICIOS-  

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 
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Operadores. 

Ejecutor de acciones 

en el territorio. 

ESE Municipal de 

baja complejidad  

  

Forjadora  Urbana 
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Gerente Anterior hospital  
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Coordinadora de APS-
Hospital  

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Técnico de Saneamiento 
Rural - Urbano 

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Enfermera Jefe Urbana y 
Rural- Hospital  

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Médico Rural  
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Auxiliar de enfermería 
Rural 

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Médico Urbano  
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Psicólogo o Trabajadora 
Social  Rural- Urbana 

Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

Gerente Actual  hospital  
Entrevista 

semiestructurada 

Experiencia personal y 

narración 

 Fuente: Elaboración propia del Investigador Principal. 

4.3.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE INFORMANTES CLAVE 

Persona que no participó en forma directa ni conoce las diferentes fases por las que se ha 

desarrollado el proceso de implementación de la estrategia APS en Palmira durante el 

periodo 2012 – 2014. Al no poseer información fidedigna, confiable, obtenida en forma 

directa y de primera mano, ni haber tenido experiencia directa en el proceso de 

implementación de la Estrategia APS en Palmira, no tiene las cualidades ni condiciones 

necesarias para ser Informante clave en la evaluación realizada y por tal motivo se excluye 

de la investigación.  
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4.3.4. INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4.3.4.1. Fuentes Primarias 

La información se obtuvo a través de fuentes primarias como los “Informantes Clave”, 

quienes son personas conocedoras en forma directa del proceso de implementación de la 

Estrategia APS en Palmira y que tienen  una percepción del antes y del después de este 

proceso, además por haber expresado en forma voluntaria su interés en participar del 

estudio narrando su experiencia. Se separaron en dos grupos claramente diferenciados de 

acuerdo a si se ubican en el proceso como Tomadores de Decisiones o como Operadores 

directos de la Estrategia. La técnica a utilizar fue la entrevista semi-estructurada, (Ver 

Anexos 2 y 3), claramente organizada de acuerdo a las preguntas de evaluación del 

Modelo y a las Categorías y Sub categorías de análisis que tanto el Modelo en su conjunto, 

como los Componentes de la Estrategia determinaron formular a los Informantes Clave, 

hasta llegar a un número suficiente de entrevistas dada por la saturación de la información. 

En total se realizaron 24 entrevistas semiestructuradas. Una por cada informante Clave. Se 

efectuaron en espacios asignados por las instituciones participantes del proceso, como 

fueron la Secretaria de Salud del Municipio y la ESE de baja complejidad. Allí se dio lectura 

al consentimiento informado previamente, el cual en todos los casos fue aceptado y 

debidamente refrendado. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de una hora, en 

un ambiente relajado y tranquilo, grabadas con dispositivo digital, para posteriormente ser 

transcritas y codificadas en matrices operativas. 

En dos casos se vio la necesidad de realizar entrevista a profundidad, dada la importancia 

de la información requerida y que podía se reportada por informantes clave con información 

privilegiada en el proceso, esta fue asumida directamente por el investigador cuando así 

consideró necesario para tener un conocimiento mayor y más detallado del proceso y que 

no se acomodaba a lo consignado en la entrevista semiestructurada.  

La entrevista a profundidad es conocida por tener encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes clave, “encuentros dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, 

tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el 

modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas.”81 
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Cuando se trata de casos especiales como lo sucedido en Palmira, que los informantes 

clave fueron quienes concibieron y elaboraron directa y personalmente la estrategia, 

Hernandez Sampieri plantea que: “…Cuando los participantes proporcionan o elaboran 

directamente los elementos es necesario efectuarles entrevistas profundas sobre éstos 

para entender la relación y experiencias del individuo con cada objeto o material”.82 

4.3.4.2. Fuentes Secundarias   

La información de este tipo se obtuvo mediante fuentes que corresponden a los documentos 

oficiales del diseño e implementación de la Estrategia, elaborados por la Secretaria de 

Salud Pública del Municipio de Palmira, y por quienes en la actualidad son los funcionarios 

responsables de la implementación de la misma, quienes directamente concibieron y 

elaboraron la estrategia, tal como se implementó en el periodo 2012 al 2015. Dicha 

documentación corresponde a: 

-  Descripción de la estrategia de Atención Primaria en Salud, APS, en el municipio de 

Palmira. Palmira Avanza en Salud 2012 – 2015. Nuevo modelo de prestación de servicios 

de salud basado en Atención Primaria. Guía Operativa.83 

-  Plan Territorial de Salud, Palmira  2012 – 2015.84 

- Palmira Avanza con su Gente. Plan de Desarrollo Municipal, 2012 – 2015. Concejo 

Municipal de Palmira. Acuerdo No. 010 de 201285. 

Estos documentos son la base del análisis para evaluar el proceso de implementación de 

la estrategia, ya que son el referente fundamental para verificar y confirmar si las preguntas 

de evaluación, expresadas en categorías y subcategorías de análisis, respondidas en las 

entrevistas por el conjunto de los informantes clave, son las adecuadas para alcanzar los 

objetivos del presente estudio.  

4.3.5. PLAN DE ANÁLISIS 

El plan de análisis se realizó en forma secuencial y ordenada como se recomienda 

metodológicamente en estos casos. Inicialmente se tomaron todas las entrevistas 

previamente grabadas digitalmente y se transcribieron una a una, con ello se revisaron las 

respuestas para saber si el conjunto de las mismas permitía identificar si estaban recogidas 

de acuerdo a las categorías y subcategorías de análisis, (Ver Cuadro N°. 7), como era 

nuestro interés. Teniendo este conjunto de datos recogidos y sabiendo que evidentemente 
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se había llegado a la saturación de la información, se pasó a realizar una codificación de 

acuerdo a las categorías y subcategorías de análisis preestablecidas e Igualmente se 

construyeron matrices de datos con estas categorías, subcategorías e informante clave.  

Las categorías de análisis y subcategorías responden plenamente a las preguntas de 

evaluación y a los objetivos planteados para este estudio.  

Para la situación aquí presentada se recogió de cada informante clave toda la información 

necesaria plasmada en las entrevistas semiestructuradas y a profundidad, realizadas y 

confrontadas con la revisión del documento base del diseño de la estrategia de APS en 

Palmira, verificando que evidentemente respondiera a las preguntas de investigación 

planteadas aquí y a los objetivos del estudio.  

Se hizo esta confrontación de lo diseñado y planteado en el documento “Descripción de la 

estrategia de Atención Primaria en Salud en el municipio de Palmira. Palmira avanza en 

salud, 2012 – 2015”, que es la base para realizar esta evaluación, aplicando el Método 

adaptado de Potvin, ya que consiste en revisar los objetivos planteados en él para la 

estrategia APS, relacionándolos con los recursos, actividades y servicios a ejecutar de 

acuerdo a dichos objetivos, así como relacionarlos con lo esperado en los cambios a la 

salud de la población objeto. Si en primera instancia hay correspondencia entre ellos se 

habla de coherencia en la implementación de la estrategia y en segunda instancia se habla 

de relevancia de la estrategia.  

De la misma manera se hizo la determinación de los logros de la estrategia y su capacidad 

de respuesta en el proceso de implementación. 

Estos aspectos son los que se quieren determinar al analizar lo expresado por los 

informantes claves y de forma organizada, sistemática y metódica identificar, apoyados por 

las herramientas aquí planteadas y por el programa “ATLAS Ti”, si evidentemente el 

proceso de implementación de la estrategia APS en Palmira para el periodo 2012 – 2015 

responde a estas preguntas de investigación y resuelve los objetivos planteados en este 

sentido.  

Se debe advertir que aquí se trata no de descubrir los resultados de impacto en la población 

objetivo de cambio, sino de ver si en las etapas previas a esos resultados se está 

cumpliendo lo planteado al implementar la estrategia, o se está fallando en estos pasos 

intermedios, antes de obtener los resultados de impacto en la población objetivo. 
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De este proceso se han tomado los temas y preguntas de evaluación planteadas, las cuales 

se aplicaron a las entrevistas hechas a los informantes claves, transcritas previamente, y 

de las cuales se hizo el análisis narrativo de los contenidos. 

Para este proceso de análisis narrativo, como ya hemos dicho, se utilizó el aplicativo ATLAS 

Ti y se construyeron matrices de contenidos, de acuerdo a las categorías y subcategorías 

de análisis ya referidas.   
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5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

En la presente investigación se tuvo en cuenta las consideraciones éticas de la Declaración 

de Helsinki y la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, y 

respeta los principios fundamentales del Informe Belmont: “Respeto a las personas, 

Beneficencia y Justicia”, con las cuales se garantizó: 

1. El cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, autonomía y 

justicia. 

2. La confidencialidad de la información suministrada por las participantes y la toma de 

medidas necesarias para cumplir con este aspecto, como es la custodia de la 

información por parte del investigador. 

3. La presente investigación requiere consentimiento informado (Ver Anexo 1), para 

los “Informantes Clave”, que a través de entrevistas Semi-estructuradas (Ver 

anexos 2 y 3), con preguntas orientadoras, respondieron sobre el desarrollo de la 

APS en el Municipio de Palmira. 

 

En este estudio se realizaron los procedimientos de intervención como las entrevistas a los 

“Informantes Clave” que no implicaron riesgo a  los participantes. Según el Artículo 11 en 

su literal a), esta investigación fue catalogada como: “Investigación sin Riesgo”. Se resalta 

que los resultados de la investigación serán analizados dentro de parámetros éticos de 

seriedad y cumplimiento con el único fin de realizar aportes al conocimiento en favor de la 

Población. Se utilizaron fichas documentales para las revisiones realizadas. 

Los “Informantes Clave” fueron seleccionados de acuerdo a la participación que ellos tenían 

en el proceso de implementación de la APS en el Municipio de Palmira durante el periodo 

2012 a 2014. Ellos se catalogaran como Actores “Tomadores de Decisiones”, los que desde 

un ámbito Directivo han participado en la elaboración, diseño, administración y evaluación 

de la Estrategia de APS y Actores “Operativos”, los que directamente están en contacto con 

la comunidad y han realizado la aplicación práctica de la misma. 

Junto a los directivos de la Secretaria de Salud del Municipio de Palmira y directamente en 

sus Instalaciones al momento de comenzar el estudio, una vez se aprobó por el Comité de 

Ética de la Facultad de Salud, se definieron los “Informantes Clave” a entrevistar, según los 

criterios anteriormente expuestos.  
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A los informantes seleccionados para la entrevista se les brindó información del Proyecto 

en forma detallada y directa por parte del Investigador y se les dio a conocer el 

Consentimiento Informado para que voluntariamente lo refrendaran, donde aceptan 

participar en el Estudio y responder a la Entrevista. Su confidencialidad se garantizó en la 

no identificación personal de quien brindaba la información. Solo se registró el grado de 

responsabilidad y cargo que el Actor ha tenido en el proceso de implementación de la 

Estrategia.  

No se observa la posibilidad que exista conflicto de intereses, ya que no hay relación directa 

ni indirecta entre el Investigador principal y el proceso que se ha llevado a cabo en el 

Municipio de Palmira para la implementación de la estrategia APS entre 2012-2014.  

 



74 
 

6. RESULTADOS 
 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 

 

Palmira es uno de los municipios importantes del departamento del Valle del Cauca en 

relación a su población, ya que cuenta con una población  según proyecciones del DANE, 

tiene alrededor de 310.000 habitantes. Su desarrollo económico está basado en la 

producción agrícola y pecuaria, así como la agroindustria, el comercio, comunicaciones, 

construcción,  educación,  salud,  prestación  de  servicios profesionales, técnicos, sociales, 

personales, manufacturas, entre otros. Ocupa el segundo lugar entre los municipios del 

Departamento, después de Cali, que es la capital.  

Su cercanía geográfica y limitar con la capital, Cali, la hace tener un puesto privilegiado en 

el contexto geopolítico regional.   

El municipio todavía conserva una gran población en el área rural, cerca del 20% (60.000 

personas), de la población, lo que lo hace vulnerable a un sinnúmero de problemas que 

esto determina. Sigue siendo por ejemplo uno de los municipios más violentos del 

departamento después de Cali. Su primer lugar en las causas de mortalidad ocupado por 

las lesiones con arma de fuego, así lo indican. Llega a ser el 13% de las causas de 

mortalidad por todo concepto. 

 

Sigue siendo un municipio con altos índices de pobreza y de necesidades básicas 

insatisfechas por encima del 5% y a nivel de su aspecto demográfico es uno de los 

municipios con escala poblacional tipo romboidal, lo que indica ser una población que tiende 

a envejecer ya que su base se va estrechando cada vez más por tener índices de natalidad 

más bajo cada año. La esperanza de vida al nacer está en 71,7 años para los hombres y 

77,6 años para las mujeres, además de tener una población predominantemente femenina 

en más de 10.000 mujeres en total. Su tasa de mortalidad infantil se ubica hoy día en 7,5 

por cada 1.000 nacidos vivos, lo que es un indicador comparable con países desarrollados 

donde este se encuentra cerca a las 5 muertes por cada mil nacidos vivos.  

 

De esta forma también su perfil epidemiológico es un perfil en transición, donde se aprecian 

altos índices de enfermedades infecto-contagiosas e inmuno-prevenibles, con un cada vez 
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más importante índice de enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy día se registra en 

forma importante y sobre todo en mujeres, la presencia de alta incidencia y prevalencia de 

Infarto agudo de Miocardio, junto a la hipertensión arterial y diabetes. 

 

A nivel de salud pública es un municipio con altos índices de dengue, chicungunya y zica, 

así como sigue teniendo fuerte presencia la tuberculosis y el Hansen.  Es un municipio que 

tiene certificación en salud, lo que indica que puede manejar autónomamente sus recursos 

de transferencias de la nación para la baja complejidad o el primer nivel de atención.   

 

Dado los cambios administrativos por nuevo gobierno local en el 2012, se hace una apuesta 

local entre la alcaldía y la secretaría de salud municipal por la implementación de la Ley 

1438 de 2011, diseñando e implementando la Estrategia de APS y la red de prestación de 

servicios de salud. Con este marco de condiciones históricas, políticas, normativas, sociales 

y administrativas, positivas y favorables, junto a la voluntad política desde el poder ejecutivo 

territorial y sumado a un conjunto de deudas sociales en salud acumuladas en el municipio, 

se plantea adelantar una reforma a los servicios de salud municipal  y gestionar políticas 

públicas saludables que den solución a esa problemática sanitaria encontrada y proyectarse 

a futuro unas mejores condiciones a nivel de los indicadores de salud y bienestar del 

conjunto de la población. 

 

En medio de estas condiciones que enmarcan un contexto favorable a este tipo de 

actividades, es que el municipio en cabeza del secretario de salud y el alcalde municipal se 

proponen implementar la estrategia de atención primaria en salud a partir del año 2012 

hasta el 2015 y de ahí surge la necesidad de evaluar el proceso de implementación de 

manera exclusiva, por el desconocimiento que al respecto se tenía y que hacía parte del 

proceso integral para garantizar el éxito de la estrategia. Todo lo anterior queriendo 

contribuir al principio de buscar “…el fortalecimiento del SGSSS por medio de un modelo 

de prestación de servicios en salud con la estrategia de APS, a través de acciones 

coordinadas entre el estado, las instituciones y la sociedad…”86 .  
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6.2. DETERMINAR LA RELEVANCIA DE LA ESTRATEGIA DE APS, ENTRE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL DISEÑO CON LOS CAMBIOS ESPERADOS 

EN LA POBLACIÓN OBJETO.  

Complementando el contexto en que se desarrolló la implementación de la estrategia APS 

en Palmira y ante todo, atendiendo la parte que es referencia importante para establecer la 

relevancia en el análisis evaluativo de la estrategia, se hace un análisis a las condiciones 

de salud en forma integral de la población de Palmira, ya que es el punto de referencia más 

importante para definir las condiciones de salud de la población objeto de cambio y 

determinar si los objetivos planteados en el diseño de la estrategia tiene correspondencia 

con las necesidades de cambio en salud de la población objetivo.  

Se revisa la implementación de la estrategia y se evalúa que tan relevante ha sido el diseño 

de la estrategia en el planteamiento de objetivos estratégicos y las necesidades reales en 

salud que tiene la población objeto de cambio. Estos objetivos de cambio en sus 

condiciones iniciales son los que se confrontan con los objetivos que la estrategia diseña 

para su implementación y se analiza su correlación directa para determinar la relevancia de 

la estrategia.  Si hay correspondencia entre ellos se puede decir que la estrategia es 

relevante, de lo contrario no.  

La Secretaría de Salud, tomó como referencia para definir estos objetivos de cambio un 

grupo de problemas sanitarios de acuerdo a los programas de salud desarrollados a nivel 

local y al perfil epidemiológico de la morbilidad y la mortalidad de la población objetivo87, los 

cuales analizamos a continuación. 

Las prioridades en salud tienen como propósito identificar aquellas áreas en las que se 

focalizarán los mayores esfuerzos y recursos por parte de los actores involucrados, para 

lograr el mayor impacto en la situación de salud. Esta definición es el producto de la revisión 

de la morbi-mortalidad, los factores de riesgo del ambiente, la oferta de servicios de salud 

y las necesidades sentidas de la comunidad. La definición de las metas se basó 

fundamentalmente en la revisión de los compromisos adquiridos tanto en el ámbito nacional 

como internacional, como el caso de los Objetivos de Desarrollo de Milenio, así como en el 

análisis de las tendencias de los eventos priorizados con la información municipal, 

departamental y/o nacional disponible y las proyecciones existentes en el ámbito nacional. 

Por esta razón un propósito claro al implementar la Estrategia APS en Palmira, fue la de 
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actuar de la mejor forma a dar solución a problemas reales de la población en materia de 

Salud.  

Los programas de salud pública como el programa ampliado de inmunizaciones, PAI, la 

vacunación a niñas para el papiloma humano y el programa de nutrición en niños y jóvenes, 

junto a los programas de adultos mayores para el control de enfermedades crónicas no 

transmisibles como la Hipertensión Arterial y la diabetes, se han catalogado como 

prioritarios en la implementación de la Estrategia de APS. Se observa cómo, desde su 

diseño, concepción, planeación y puesta en práctica, a través de un plan de acción metódico 

y sistemático, que contempla todo lo necesario para que sean exitosos, como los recursos 

humanos, financieros y la planeación detallada de actividades y servicios, dan garantía de 

relevancia dentro del modelo de evaluación propuesto. 

Todo ello se da en una integralidad con los componentes de la estrategia, como son la 

prestación de servicios de salud, junto a la participación comunitaria y la interacción con los 

demás sectores de gobierno, en una verdadera intersectorialidad. 

Se tienen enfermedades de alta frecuencia como las periodontales, la caries, que 

representa el mayor peso, aportando 7.1%, seguida de la enfermedad diarreica aguda 

(EDA), de presunto origen infeccioso. Hay enfermedades prevalentes como las respiratorias 

del tracto superior e inferior que generan al menos el 12.5% de la morbilidad en este grupo 

de población asociadas en muchos casos a alergias del sistema respiratorio. 

Se encuentran patologías con gran incidencia en la población y que son de gran importancia 

para la Salud Pública, dentro de las cuales se encuentran el Dengue y Chicungunya, que 

por su importancia pública a nivel de la salud de las personas, aquí se le da gran 

trascendencia. De la misma forma a la tuberculosis, la lepra y un número importante de 

enfermedades de transmisión sexual como hepatitis B y C, VIH y sífilis Gestacional las 

cuales aportan el 6% de los eventos de interés en salud pública. 

El infarto agudo de miocardio y los accidentes cerebro vasculares, enfermedades que 

aparecen en los primeros lugares de la morbilidad sentida en el municipio responden bien 

a programas de fomento de estilos de vida saludables y se tienen dentro de los programas 

priorizados por la estrategia, así como los programas preventivos de crecimiento y 

desarrollo, control prenatal, VIH y programas de lucha contra la violencia intra familiar, el 
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maltrato infantil, embarazo en adolescentes y los nacidos con bajo peso al nacer, menor a 

2500 gr. 

Un tema de gran importancia para el análisis de la situación de salude de la población es la 

Mortalidad. Al analizarla en forma general en Palmira, sin distinción de sexo y/o edad, se 

observa que la primera causa de muerte son las agresiones con disparo de otras armas de 

fuego, denotando los altos índices de violencia en el Municipio. Tenemos en segundo lugar 

la enfermedad cardiovascular con el IAM y los accidentes cerebro–vasculares, seguidos 

por la presencia de los tumores malignos, aunque aparecen con más frecuencia en los 

hombres, para ambos sexos ocupan los primeros lugares. Así tenemos que en mujeres son 

los de mama y cérvix, en hombres es el de estómago y próstata. 

Se determina para estos casos que existe correspondencia entre los objetivos planteados 

en el diseño de la estrategia y los objetivos de cambio esperados en la población objeto, ya 

que se ve cómo se ha tenido en cuenta dicha problemática de salud encontrada en el 

municipio para definir los objetivos de la estrategia.  No por ello se puede decir que los 

cambios se han dado realmente o que se pueden atribuir algunos resultados positivos en 

ese sentido a la implementación de la estrategia, por razones que ya han sido comentadas 

suficientemente con anterioridad.  

Puede plantearse de esta forma que se observa relevancia en el diseño de la estrategia por 

las razones expuestas anteriormente.  

Damos complemento a lo anteriormente dicho, con el análisis y descripción de los 

contenidos narrados por los actores claves del proceso de implementación y que se 

registran a continuación. 

Al unísono, las directivas del hospital y de la Secretaría de Salud en cabeza del director de 

planeación manifiestan la importancia que tiene para el municipio de Palmira la 

implementación de APS. Señalan que la 

estrategia está articulada entre los objetivos 

planteados y las necesidades de salud de la 

población, junto a la orientación política del 

ente territorial, lo que la hace relevante; 

igualmente se reconoce a APS como la 

manera más directa en que la población 

pueda estar saludable.  

“… puede ayudarnos a que diversos factores 
sociales, económicos culturales y educativos 
puedan caminar hacia una comunidad sana. Si no 
hay salud la gente no está contenta, tiene 
problemas crisis sicológicas y eso nos lleva a un 
retroceso en la ciudad entonces se ve que este 
programa tiene los objetivos que necesita la 
comunidad y la vigencia que queremos que tenga 
junto a la transcendencia que se está desarrollando, 
la comunidad va a tener unos beneficios no 
solamente en orden de salud sino en otros 
aspectos” (Planeación municipal). 
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Igualmente plantean que es 

importante porque con su 

implementación la comunidad 

recibe de manera oportuna y con 

calidad los servicios de salud, 

dado que así lo plantea la 

estrategia y a que es una 

herramienta novedosa y contra 

hegemónica al modelo normativo de 

prestación de servicios de salud.  

Hay identidad en los referentes cuando explicitan que APS fue y será importante para el 

Municipio de Palmira porque, a través 

de los objetivos de la estrategia y con 

la modalidad extramural del 

componente de prestación de servicios 

de salud se atendió las necesidades de 

salud de la población: Llegó a toda la población. 

Se destacó la estrategia porque en sus objetivos trabajó la salud comunitariamente. 

 

Se  establecieron objetivos que se implementaron con metodologías amplias, las que 

contribuyeron a mejorar la calidad de vida de las personas; permitió mejorar las metas en 

salud, promovió la demanda de 

servicios y descongestionó los 

servicios intramurales.  

Igualmente sus objetivos fueron 

significativos en su 

planteamiento porque a través 

de su implementación, la 

secretaría de Salud se visibilizó 

como autoridad sanitaria y se 

promovió la salud como derecho.  

“…APS es distinta a la estrategia de supermercado de 

servicios…” (SSMP) “primero, los números lo demuestran; 

dos, porque mejoramos los servicios de salud en el 

municipio en cuanto a calidad y oportunidad, de acuerdo 

a lo planteado en la estrategia; tres porque facilitamos la 

accesibilidad; cuarto, porque se favoreció en la medida de las 

alianzas comunitarias y el empoderamiento de las 

comunidades, quinto porque logramos conseguir metas que 

históricamente llevábamos cinco seis años sin tenerlas cosas 

puntuales.” (Director SSMP). 

“llevó un granito de salud pública a las poblaciones más 

remotas del municipio, y eso es importantísimo porque así 

se diseñó la estrategia, hay partes donde sinceramente 

no… en otras ocasiones no conocían, muchas veces, 

sabían que había un hospital pero la gente no lo conocían 

y APS se los dio a conocer” (Técnico de Saneamiento. 

Hospital). 

“… de alguna u otra manera con lo diseñado en la estrategia se logró impactar la salud de la comunidad. Es 

importante porque se cambió la percepción” (Referente Sistema de Vigilancia. SSMP). 

“…es un tema que está inmerso con demás situaciones que pueden 

afectar mi salud en algún determinado momento y lo importante si 

estamos trabajándolo más, a través de lo implementado en la 

estrategia con las mesas técnicas y a través de instituciones 

educativas, con líderes sociales” (Referente Salud Sexual y 

Reproductiva) “…descongestionaríamos tanto del hospital. Solamente 

debía de llegar, lo que debía llegar: las urgencias. A través de lo dicho 

por esta estrategia estaríamos dándoles más que todo prevención a 

ciertas enfermedades, porque sabemos si podemos prevenir una 

diarrea en la casa y todo eso no dejaríamos que esto se complicara y 

llegara a un servicio de urgencia o sea que todo esto es importante en 

los objetivos que mantenga la estrategia” (Referente Salud Infantil. 

SSMP). 

“…pero si el equipo de salud va a mi casa o sea el derecho de 

salud a mí me lo está garantizando, porque así lo dice la 

estrategia de atención primaria” (Coordinadora EBAPS rural-

urbano- Hospital) “… haber la salud es un derecho y si bien las 

EPS deben hacerse cargo, pienso que desde la administración 

tenemos que promover la promoción de la salud, es hacer 

campañas de prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud, y eso es lo que plantea la APS en forma permanente” 

(Referente Salud Mental. SSMP). 
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Por el conjunto de estas razones manifestadas por los informantes claves es que también 

se puede decir que la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud en el 

municipio de Palmira durante el periodo 2012 al 2014 fue relevante en sus planteamientos 

de acuerdo a sus objetivos plasmados en su diseño en correspondencia con los objetivos 

de cambio de la población objeto para mejorar las condiciones de salud y las necesidades 

sanitarias encontradas.  

 

6.3. DESCRIBIR LA COHERENCIA DE LA ESTRATEGIA DE APS ENTRE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL DISEÑO Y LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES 

EJECUTADOS EN SU IMPLEMENTACIÓN. 

Se realizó un análisis a través de la revisión de los textos transcritos, el uso de categorías 

y subcategorías de análisis previas, codificación, construcción de matrices y la  

interpretación de los hallazgos. Para evaluar la coherencia se revisaron los elementos del 

diseño de la estrategia desde sus componentes de prestación de servicios, participación 

social, comunitaria y ciudadana y la intersectorialidad, en sus diferentes fases de desarrollo 

e implementación de la estrategia. 

Se tuvo en cuenta en el análisis la correspondencia entre los objetivos, las actividades 

planificadas, con los recursos programados para su ejecución, desde la perspectiva de los  

actores claves, personal de la autoridad sanitaria y personal de la institución operadora, 

Empresa Social del Estado (ESE) de primer nivel de atención en el Municipio. 

El análisis de coherencia en la implementación de la Estrategia se realiza a partir de los 

componentes de prestación de servicios, participación social, comunitaria y ciudadana, y 

de intersectorialidad, permitiendo comparar los objetivos propuestos, los recursos 

asignados y las actividades realizadas con un abordaje cualitativo a través de la técnica de 

la entrevista semiestructurada a los actores.  

Para garantizar el desarrollo de la Estrategia y obtener los recursos necesarios para su 

implementación de manera sostenida y continua, la SSMP logró la voluntad política de la 

administración en curso, incluyendo la estrategia en el Plan de Desarrollo Municipal y 

proyectarla en el Plan Territorial de Salud Pública, lo que garantizó de manera permanente 

los recursos asignados y la intersectorialidad requerida para alcanzar los objetivos. 
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6.3.1. ANÁLISIS DE COHERENCIA DEL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 
 

Dentro del diseño de la estrategia, este componente concentra la apuesta municipal más 

importante y traza como objetivo: implementar un nuevo modelo de prestación de 

servicios de salud en el Municipio de Palmira, para lograrlo la SSMP realizó una alianza 

con la ESE de primer nivel de atención, ESE propiedad del municipio, por medio de la cual 

fue operativizada durante el periodo de observación.  

6.3.1.1. Objetivo percibido por los actores  
 

Al revisar las respuestas dadas por los informantes clave en este punto y al llegar a la  

saturación de la información aportada, para ver si es evidente la claridad en la concepción 

del mismo, se encontró que este es uno de los puntos donde hay gran comprensión entre 

lo que se formuló en la estrategia, lo percibido por los informantes y registrado en la práctica. 

Estos manifiestan en su conjunto que uno de los grandes objetivos de la implementación 

de la estrategia es instaurar una nueva forma de prestar servicios de salud y así se deja ver 

en las respuestas, las que se han confrontado con el diseño de la estrategia y se encuentra 

coherencia en lo observado, (Ver Cuadro N|. 9). 

Colateral a este punto y viendo 

como es inherente a cualquier 

proyecto, programa o estrategia en 

salud o en otra disciplina, identificar 

la conceptualización y el propósito 

de la misma, más aun, cuando 

dentro de su interrelación operativa 

existe la articulación de organizaciones o instituciones que poseen un rol o funciones, que 

permitan que dicha implementación garantice la claridad de la operatividad de sus equipos 

de trabajo, como la consecución de las metas propuestas y se entienda cómo fue concebida 

APS, determina la orientación de las acciones de todos los implicados y las proyecciones 

de sus resultados. Se aborda así el propósito de la Estrategia desde la perspectiva de los 

actores, diseñadores y operadores, lo que ofrecerá un punto de partida del análisis de la 

coherencia del diseño y la implementación de la misma. 

La Estrategia  fue concebida y diseñada desde la Secretaria de Salud Municipal de Palmira 

(SSMP). Al preguntar al respecto a las personas que tienen un rol directivo en la SSMP, y 

(…)La APS es una ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

más que solamente prestación de servicios de salud… Los 
puestos de salud son centros de desarrollo comunitario, donde 
las personas participaron en la toma de decisión en los horarios 
de atención…. siendo veedores comunitarios frente a la 
prestación de los servicios. Conocemos la población que 
atendemos es como el gran resumen y cuando conocemos esa 
población eso implica que ajustamos horarios, eso implica que 
ajustamos días de atención, eso implica que ajustamos incluso 
las competencias del equipo… (Secretario SSMP, 2015). 
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de coordinación en la implementación (funcionarios de la SSMP y gerentes de la ESE 

operadora), coinciden en su conceptualización, pero difieren en su alcance dentro del 

territorio; los primeros, como una Estrategia de Municipio que vas más allá de alcanzar las 

metas de salud pública, sino una forma de desarrollo local que permite influir en la población 

para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitante; y para los segundos, como 

una nueva forma de realizar la prestación de servicios de salud de manera sostenida por 

medio de una relación contractual. 

Los actores indican de manera coincidente que la Estrategia ha sido liderada por el sector 

salud desde el diseño y el direccionamiento en su implementación, su principal énfasis fue 

sobre el componente de prestación de servicios, por sus esfuerzos en la forma de cómo se 

llevaron a la población y los recursos de apoyo asignados para que así se implementara.  

El diseño de la Estrategia parte de un concepto amplio de la APS respondiendo a uno de 

los propósitos enunciados en Alma Ata,  dirigiendo los esfuerzos al mejoramiento de las 

condiciones de equidad, 

acceso y cobertura de los 

servicios básicos en salud; 

mejorando equidad, por medio 

de la participación comunitaria 

en la toma de decisión, sobre 

qué servicios tener disponibles 

y cómo recibirlos de acuerdo a 

sus necesidades, mejorando 

acceso a los servicios de salud, entendidos ampliamente desde las acciones de promoción, 

prevención y curación  para garantizar la provisión de servicios en un contexto acorde a los 

requerimientos de la población en el territorio, y cobertura, por las característica de la 

implementación sin distinción de tipos de afiliación con acuerdos realizados con 

aseguradores a nivel local.  

Desde el área de planeación de la SSMP  se indica que los cambios principalmente se han 

dado en la forma de cómo se prestan los servicios de salud, los cuales se operaron 

colocándolos en la comunidad con los EBAPS, desinstitucionalizando los servicios, 

facilitando así su propósito, su acceso y calidad.  

(…) Es distinto a lo que el hospital venía haciendo, el hospital atiende 

en cada uno de los puestos de salud y allí tiene directamente unos 

funcionarios encargados de hacer lo que es; educación, promoción y 

prevención, digámoslo así con las personas que allí acuden.  El 

modelo cambió,  sacamos a las personas del hospital para que fueran 

a hacer como una demanda inducida, directamente en cada una de 

las residencias.  Pienso que en eso la estrategia cambió y empezó a 

generar en la comunidad una cultura de la promoción, y sobre todo de 

la prevención de las enfermedades, que tomaran conciencia que 

tenían unos derechos, logrando llegar de manera masiva a toda la 

población, y repito, cumplir esas coberturas útiles de vacunación. (…)   
(Antiguo Gerente del Hospital, 2015). 
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Funcionarios referentes de la SSMP complementan dicha apreciación de propósito 

indicando que la Estrategia permite conocer la población e intervenirla en su propio contexto 

de vida, lo que facilita acciones direccionadas hacia la causa de enfermar,  la articulación 

de diferentes actores del sector y fuera de él, permitiendo acuerdos internos en beneficio a 

un resultado común, la población.  Para la directiva del operador, la estrategia estuvo 

centrada en su propósito, en su razón de ser dentro del sistema de salud, un prestador de 

servicios de salud, convirtiéndose en la oportunidad de cambio al realizar sus acciones de 

manera diferente con los EBAPS, y con la oportunidad de operar de manera efectiva la 

demanda inducida de servicios de salud, y alcanzar metas como las de vacunación a nivel 

local.  

Quienes son médicos, profesionales de enfermería o quienes tienen a cargo una prioridad 

de salud pública, se inclinan por indicar que el propósito de APS fue proporcionar una 

modalidad extramural de prestación de servicios de salud (atención, remisión y 

seguimiento) que oferta atención oportuna básica de primer nivel de complejidad. Esto 

implica ir directamente donde se encuentra la población e identificar situaciones propias de 

acciones de Promoción y Prevención (PyP), atenderlas in-situ y remitir a los servicios 

intramurales aquello que corresponda.  

Como se puede observar, el 

propósito de la Estrategia se 

origina de la manera más amplia a 

nivel de autoridad sanitaria 

respondiendo a su plan de 

desarrollo local, mejorar el estado 

de salud poblacional, acercándose a las causas de sus enfermedades y optimizando su 

salud, evitando las desventajas permanentes de algunos grupos poblacionales.  

Referencian de manera permanente sus componentes de prestación de los servicios de 

salud y de participación  comunitaria, siendo más desdibujado el componente de 

intersectorialidad, entendido como una  actividad que se debía desarrollar desde los 

EBAPS, siendo a su vez, una tarea de gobierno municipal para garantizar la integralidad de 

las acciones en la población desde todas las secretarías.  

Se evidencia lo anterior, en la revisión documental, donde se enuncian  dos objetivos 

(prestación de servicios y participación comunitaria) de los tres componentes que integran 

(…) La articulación con otras entidades como educación, integración 

social, eso ayudó muchísimo y cuando usted lee el plan de desarrollo 
realmente el plan de salud es un plan sectorial, yo quisiera decir que la 
intersectorialidad está formulada, pero no, no está formulado 
intersectorial, es un plan sectorial, lo que pasa es que el municipio ya 
tenía unas características intersectoriales previas en las cuales ya había 
un nivel de desarrollo…y ahí es donde yo le digo que recibimos apoyo 
externo, dado que el componente intersectorialidad del municipio lo 
maneja la secretaria general, y en las reuniones periódicas que no son 
lideradas por salud, se llegaron a acuerdos intersectoriales con la 

Estrategia (…)(Secretario de salud Municipal, 2015). 
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la Estrategia, correspondiendo a la ausencia de objetivos al componente de 

intersectorialidad, tal vez relacionado al funcionamiento intersectorial municipal, liderado 

por la secretaría general del Municipio de Palmira. 

Fueron conformados 140 EBAPS con profesionales del área de la salud y profesional social 

trabajando de manera interdisciplinaria, quienes caracterizaron las microzonas (territorio y 

población), identificaron las enfermedades prevalentes, realizaron intervenciones que 

podían realizarse de manera domiciliaria, realizaron remisiones a servicios intramurales del 

hospital y remisiones en caso que la población atendida tuviera afiliación a una EAPB 

contributiva, lo que permitió acceso y oportunidad a los servicios de salud entregados a la 

población. Las acciones de caracterización constituyó la puerta de entrada para el sistema 

de información, y para la prestación de servicios de salud en el territorio.   

Una de las condiciones que caracterizó la Estrategia fue que los forjadores vivieran en sus 

microzonas de abordaje, constituyéndose adicionalmente, como herramienta de apoyo a 

las comunidades en el uso de la página web, SAC-Virtual, solicitar sus citas telefónicamente 

y apoyar con subsidios de transporte para población que cumplieran los criterios de 

inclusión, permitiendo una respuesta ágil a procesos administrativos principalmente a 

población ubicada en zonas rurales y distantes a la cabecera municipal, permitiendo a la 

población sentirse más cerca a los servicios de salud. 

Con relación a las 

necesidades de 

salud identificadas 

en la caracterización 

se prioriza e indaga sobre aquellas que tienen que ver con los contratos de Salud Pública, 

dependiendo de los requerimientos de la SSMP, a través de los referentes de cada 

prioridad. Sin embargo, los funcionarios de la SSMP explicitan que si bien el énfasis mayor 

estaba en identificar situaciones referidas a enfermedades de interés en Salud Pública, no 

se dejó de lado el reconocimiento y la atención de lo demás que se identificó en los sectores 

que se visitaron.  

Para reportar los hallazgos de caracterización, puerta de entrada a la prestación de 

servicios de salud, utilizaron cuadernos de notas personales, no se utilizó una ficha de 

caracterización formal según lo proyectado en el diseño, las cuales posteriormente eran 

reportadas en el aplicativo institucional. Si en esta tarea se ubicaban situaciones de salud 

(…) se vieron muchísimos casos donde la zona rural necesita algo de escolaridad 

no tienen conocimiento” (Coordinadora EBAPS zona rural y urbana. Hospital).  

“…el nivel educativos de los niños, deserción escolar, problemas de 

infraestructura, problemas de manejos de basuras, problemas con orden público, 

de seguridad, de consumo de sustancias que estuvieran afectando la salud en 

esos sectores (…) (Psicóloga Hospital, 2015). 
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distintas a las relacionadas con enfermedades de interés en Salud Pública local, se 

captaban, remitían, atendían y se hacía seguimiento posterior para verificar su efectiva 

resolutividad, permitiendo un seguimiento por parte de la autoridad sanitaria en acciones 

que debía realizar las EAPBs contributivas con su población. 

Los referentes del hospital y los de la secretaría que tenían una labor específica de 

coordinación en la Estrategia, reportan haber atendido necesidades exclusivas de cada 

prioridad, las necesidades principalmente identificadas en el objeto contractual con el 

hospital y referenciadas en el presente proyecto en su diseño,  referenciando de manera 

adicional los profesionales de áreas sociales o los encargados de la vigilancia 

epidemiológica, que las poblaciones que las microzonas que manifestaron mayores 

necesidades en la prestación de servicios de salud correspondió a la zona rural; centradas 

en requerimientos en aseguramiento, la  oportunidad en la prestación de los servicios de 

salud u otras situaciones de orden contextual que igualmente impactaban la condición de 

salud de las poblaciones. 

6.3.1.2. Participación de la comunidad, no institucional, en la definición de prestación 
de servicios de salud 
 

La participación de la 

comunidad no 

institucional junto con 

los profesionales 

sociales de los 

EBAPS, han tenido 

distintos grados de interrelación con la prestación de servicios de salud. Aunque no es una 

característica homogénea para todas las microzonas, los funcionarios del hospital y la 

SSMP coinciden en que ésta ha sido un factor clave para aportar información sobre las 

necesidades en salud que requerían ser atendidas, en exigirlas, al igual que servir de 

mediadores entre la población y las acciones ofertadas por medio de la Estrategia a la 

comunidad.  

 

Frente a la caracterización, puerta de entrada de la prestación de los servicios, la 

comunidad respondía de manera positiva, brindaron información sobre la naturaleza de las 

problemáticas que los afectaban (factores de riesgo, a quién impactaba más), se visualiza 

(…) es la comunidad la que soporta de una o de otra  manera aproximaciones a las 

microzonas para su atención en la estrategia, es la que facilita por ejemplo que en algunos 

sectores de la ciudad   donde se presenta el tema de barreras invisibles, el forjador y 

profesional social, se puedan mover entre un lado y otro … entonces fue ir a buscar a la 

persona del sector que nos hiciera el puente y sentarnos con el bandido y decirle: “mire, si 

usted no permite que ella vacune, va a ser su hija, su hijo o su primo los que se van a ver 

afectados, permítanos, y terminamos que eran ellos  los que incluso nos cuidaban los 

equipos al interior de esas comunidades,  definitivamente la comunidad  facilitó nuestro 

trabajo absolutamente” (…) (Director Salud Pública SSMP, 2015). 



86 
 

desde los actores de los EBAPS, que las comunidades no identificaban dichas acciones 

como un derecho para su salud, sino un favor direccionado desde el operador.   

6.3.1.3. Recursos asignados al componente de prestación de servicios percibidos 
desde los actores. 

Los recursos asignados 

corresponden a lo que estuvo a 

disposición del componente de 

prestación de servicios de la 

Estrategia para realizar las actividades planeadas. Estos recursos corresponden al recurso 

humano contratado, los sistemas de información y tecnología disponibles, los recursos de 

apoyo, y los financieros, (Ver Cuadro N°. 9). 

No hay punto de encuentro entre el hospital y la SSMP al abordar la suficiencia de los 

recursos para la implementar la Estrategia, existen contradicción en las apreciaciones de 

los actores y en los periodos en los que se revisaron. Para el año 2012, el hospital considera 

que el recurso humano contratado fue suficiente, pero sus perfiles, competencias y 

experiencia, no siempre se correspondió con las necesidades requeridas, siendo una 

constante problematizada por el hospital, pero indican que la decisión contractual fue 

política, más que técnica.  Los profesionales indican que éste recurso siempre fue 

insuficiente, situación agravada cuando el número de EBAPS disminuyeron, obligando 

ajuste de funciones, recayendo mayores responsabilidades administrativas sobre las 

enfermeras y disminuyendo las actividades de prestación de servicios a la población. 

Los EBAPS recuerdan claramente un proceso de capacitación inicial donde se  presentó 

de manera general el propósito de la Estrategia y en el que fundamentalmente se orientó 

sobre cuál era el objetivo de cada una de las prioridades en Salud Pública de la SSMP, 

identifican estas capacitaciones como poco suficientes para responder a situaciones 

propias de los contextos de referencia. Conforme a esta situación, la coordinadora de los 

EBAPS daba instrucción a sus equipos explicando la filosofía de Estrategia. Los referentes 

de la Secretaría de Salud, expresan que durante la implementación de la Estrategia 

ofertaron capacitación a los EBAPS de acuerdo a cada prioridad, aunque no todos los 

profesionales asistieron.  

(…)Siempre faltaron médicos…los equipos fueron mermando, 

desapareciendo, cada uno ya se iba como a su dependencia, no 

éramos todo el grupo allá sino que debían realizar otras cosas por 

falta de profesionales, entonces empezamos a esparcirnos, y 

terminamos en los puestos de salud  (…) (Coordinadora EBAPS 

zona rural-urbano. Hospital, 2015). 
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Frente al recurso  tecnológico del 

componente, entendido en la estrategia como 

de insumos para la prestación de servicios de 

salud, indican que éstos fueron los más 

requeridos y suficientes para zonas urbanas, 

pero con dificultades de disponibilidad para 

las zonas rurales, a pesar que en estas zonas 

contaron con elementos tecnológicos como 

el SAC-Virtual que no estuvo desarrollado en 

su totalidad.  

Frente a los recursos disponibles en 

sistemas de información para la prestación, una de las fuentes de acceso a la prestación 

de servicios correspondió la caracterización del estado de salud de la población en las 

microzonas, los actores no coinciden en el manejo de la caracterización de estado de salud 

con ficha de caracterización, indican 

manejo de cuaderno de notas para luego 

ser subido a un aplicativo virtual. 

Funcionarios de la SSMP hacen alusión 

a la falta de continuidad en el flujo de 

información al inicio de la Estrategia 

dado por inconvenientes del aplicativo, 

dificultades en puntos de conectividad de 

EBAPS rurales, mejorando dicho flujo de información en el desarrollo de la misma. 

Frente a los recursos financieros los actores no coinciden en sus apreciaciones, para los 

referentes del hospital, los recursos financieros fueron insuficientes, motivo por el cual se 

presentaron situaciones difíciles con relación a la compra y entrega de insumos o con el 

pago del personal contratado en los EBAPS, percepción distinta para la máxima autoridad 

en la SSMP donde expresan que los recursos no tienen que ver con la suficiencia, sino con 

la inadecuada administración y uso que el hospital hizo de ellos en el periodo contratado. 

Frente al mismo tema, los referentes de la SSMP expresan que  durante el mayor tiempo 

de ejecución de la Estrategia los recursos financieros no fueron suficientes por dos causas; 

1) Debido a su origen estatal, hubo demora en su recepción. 2) fueron recursos limitados y 

(…) cuando nosotros por ejemplo el equipo de 

odontología andaban con sus equipos móviles, las 

ambulancias del hospital, unos equipos móviles, los 

llevaban al sitio donde íbamos a hacer la implementación, 

ellos andaban con todo su equipo. Cada uno de nosotros 

andábamos con un maletín, dado por la Estrategia para 

la prestación del servicio, que contenía; fonendo, 

tensiómetro, termómetro, pulxosimetro, reglas, peso, 

metro, papelería, como los implementos que 

necesitábamos para la atención primaria en salud” 

(Médico zona urbana. Hospital, 2015) 

 
(…)Creo que se  hizo un ejercicio importante desde la parte 

tecnológica y sistemas de información, desarrollamos una 

plataforma, para consultar la información que pudiera ser 

cargada en tiempo real, que pudiera ser verificada en tiempo 

real, que sirviera para la toma decisiones en tiempo real, 

tuvimos inconvenientes, pero fueron superados (…) (Director 

Salud Pública SSMP, 2015). 

 

(…) En términos de lo económico y administrativo, pues 

como trabajábamos mediante convenio, nosotros 

concretamos las actividades con el hospital.  Para ellos 

fue difícil entender que los mismos convenios anteriores 

de salud pública eran estos mismos, pero que iban a ser 

operados de una manera diferente, entonces se 

enredaron mucho en la manera de justificar el cobro, y 

por ende nosotros nos demorábamos en los pagos, y ese 

ha sido siempre el sufrimiento que se ha logrado superar 

en ese momento (…)  (Referente Participación Social 

SSMP, 2015). 
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no se lograron establecer mecanismos para capitalizar la estrategia implementada por parte 

del hospital. 

Los recursos de apoyo estuvieron centrados en el subsidio de transporte, rubros manejados 

por los forjadores a población que debía cumplir con características específicas de traslados 

por emergencias, el rubro tuvo veeduría comunitaria y seguimiento del coordinador del 

EBAP, pero fue una estrategia que no cumplió su objetivo por los manejos inadecuados 

que se dieron en el territorio. 

6.3.1.4. Actividades desarrolladas en el componente de prestación de servicios 
percibidos desde los actores. 

 

En primera instancia, los actores manifiestan de manera coincidente, que el componente 

de prestación de servicios se 

desarrolló dónde se necesitaba, eso 

implicó hacer presencia en todo el 

municipio, realizando las acciones de 

promoción, prevención y acciones de 

intervención de las prioridades de 

salud pública. Los EBAPS eran los 

encargados de realizar estas 

actividades, bajo la orientación de la SSMP y el hospital, (Ver Cuadro N°. 9). En este sentido 

los profesionales se ocupaban de cómo cada uno podía cumplir los requerimientos en salud 

pública, lo que en ocasiones dificultaba que pudieran realizar un trabajo en equipo.  

De esta manera, los EBAPS ejecutaban, lo que ellos iban planificando de acuerdo a las 

visitas que hacían a las poblaciones, esto 

implicó de parte de ellos, flexibilidad en 

horarios y metodologías, intercalando, 

actividades de caracterización e 

intervención en salud casa a casa, y las 

actividades como las educativas o 

campañas como actividades masivas, 

siendo un desarrollo menos planificado para los EBAPS. 

(…) Me enfoqué mucho en lo de vacunación para los niños 

menores de cinco años, de las personas que están metidas 

en la droga, las personas discapacitadas que teníamos allá 

en el  barrio.  En el 2012 yo tenía que buscar todos los 

adultos mayores de edad, buscar los que son hipertensos, 

las personas diabéticas, buscar los niños menores de 6 años 

para vacunación, crecimiento y desarrollo, buscar los 

jóvenes en edad fértil, también hacer los programas de 

sífilis, de VIH, dar las charlas, eso era lo que nos tocaba 

hacer (…)   (forjadora urbana, Hospital, 2015).  

 

(…) Es mirar al señor de la zona  alta, que tiene un hijo 

en situación de discapacidad que se lo habían valorado 

dos o tres en veces en la vida pero no tenía como 

traerlo acá, salir a dar un testimonio que está muy 

agradecido porque la fisioterapeuta le hizo un plan de 

acción,  está viendo los resultados: va hasta su casa  a  

ver  a su hijo, así hay varias historias (…) (Director 

Salud Pública, 2015) 
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En lo que sí reconocen que hubo planificación y orientación fue que los forjadores debían 

vivir en los territorios de intervención, direccionar sus actividades hacia cumplir las metas 

de PyP, como cumplir permanentemente con la tarea de reportar las actividades en el 

aplicativo diseñado para ello. Otro panorama explicitan los funcionarios de las prioridades 

en Salud Pública de la SSMP, para ellos el trabajo realizado por los EBAPS estuvo siempre 

contemplado en los direccionamientos institucionales de la Secretaria, particularmente en 

el Plan Territorial, en el Plan de Intervenciones Colectivas y en los Planes Operativos 

Anuales, todos contemplaban los indicadores que había que cumplir, principalmente los de 

atención. 

En general el hospital y la SSMP plantean que los esfuerzos y la intención de la estrategia 

fue cumplir con la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios ofertados, sin 

embargo, los resultados demuestran que no fue posible al 100%, posiblemente debido a 

las dinámicas propias del contexto y las limitaciones institucionales.  

Hay un consenso tácito en manifestar que durante el año 2012 cuando se da inicio a la 

implementación de la estrategia, no existió problema con el talento humano en su número 

y se dio cumplimiento a los principios de calidad y oportunidad porque había mayor volumen 

de recurso humano operando, porque se hacían seguimiento a los procedimientos médicos; 

los servicios ofertados eran acordes a las necesidades demandadas y porque se lograron 

cumplir metas rezagadas. 

6.3.1.5. Acciones desarrolladas. 

 

En primera instancia, manifiestan que la función de APS era llegar dónde se necesitaba eso 

implicaba hacer presencia en los 

sectores y con poblaciones más 

vulnerables, pero siempre teniendo 

presenten los requerimientos de salud 

pública, las necesidades que en el 

contextos iban emergiendo y procurar el 100% del aseguramiento en salud fue una acción 

que se realizó. 

A pesar que los EBAPS realizaban las actividades requeridas y la gente respondió bien 

porque se llegó a su casa, no se pueden interpretar que siempre se hacían de la forma 

como correspondía hacerlas. Por ejemplo, muchas actividades se realizaron solo para 

(…) cada riesgo, hipertensión, diabetes, tuberculosis, 

un caso de dengue, o sea todo lo que encontrábamos 

lo punteaban, y hacíamos como un mapa con respecto 

a lo que encontrábamos en la población como tal y 

teniendo en cuenta esto se hacía un diagnóstico y se 

priorizaban las actividades (…) (Referente de 

Tuberculosis SSMP, 2015) 
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cumplir metas, no siempre contaron con la instrucción adecuada, implicó trabajo 

desarticulado y la respuesta no fue del todo oportuna, a pesar de haber cumplido las metas.   

Cuadro N°. 9: Correspondencia entre el diseño e implementación del componente 
de Prestación de Servicios 

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

Objetivo en 
su diseño  

Objetivo percib idos por los actores  

 

 

Imp lementa r  un  

nuevo mode lo  

de pres tac ión  

de serv i c ios  de  

sa lud  basado 

en APS 

 

  Fue conceb ida como una nueva apuesta  Mun ic ipa l ,  s iendo  inc lu ido  

en e l  P lan  de  Desar ro l lo  y  P lan  Ter r i t o r ia l  de  sa lud  Púb l ica ,  inc lu ido  

en e l  componente  de Pro tecc ión  a  la  Sa lud  con in te rvenc iones 

ind iv idua les  y  co lec t i vas ,  que son nuevas  fo rmas de  pres tar  l os  

serv ic ios  de  sa lud ,  respond iendo  a  ind icado res  de  sa lud  púb l ica ,  

hac iendo espec ia l  én fas is  en  los  Ob je t i vos  de l  M i len io .  

  Al  encont rar se  l iderada  po r  la  au tor idad san i ta r ia  en  su  d i seño,  

imp lementac ión  e  in te rven tor ía  pe rmi t i ó  una a l ineac ión  de recursos y  

rec tor ía ,  ev iden te  sobre  l a  ins t i tuc ión  con t ra tada.   

  Inc luyen a  todo  e l  te r r i t o r io  loca l ,  carac ter i zando  las  m icrozonas ,  

ident i f i cando  las  neces idades  en sa lud ,  invo lucrando en la  toma  de  

dec is iones a  la  comunidad ( carac ter i zac ión  y  veedur ía  de  la  

p res tac ión  de los  serv i c ios )  e  i n t e r v in iendo los  de terminantes  soc ia les  

que in f lu ían  en  la  sa lud  de  la  pob lac ión  en los  m ic ro ter r i t o r i os .  

  La  en t rega de  nuevos  serv i c ios  de  a tenc ión  es tuvo d i recc ionada po r  

los  EBAPS en  los  lugares de res idenc ia .  Los serv i c ios  que  no  podían  

ent regar  en  las  r es idenc ias ,  usaron es t ra teg ias  de remis iones.  

  La pob lac ión  a f i l i ada  a l  rég imen  cont r ibu t i vo  fue  super v i sada  

in formando  a  su  asegurador .  

  Se ident i f i ca  la  p res tac ión  de serv i c ios  de  sa lud  según  las  

neces idades  de las  personas,  s iendo un en foque fundamen ta l ,  

conocer  l as  personas  que se  a t i enden.   

  Iden t i f i ca  c la ramen te  l a  pob lac ión  a  cargo (pob lac ión  a f i l iada  a l  

rég imen  subs id iado,  pobre  no  as egurados  y  a l ianzas  con EAPB de  

pob lac ión  ent regada) .  

  La p res tac ión  de serv i c ios  es tuvo a r t i cu lado con  un  componen te  

soc ia l ,  que  permi t ió  no  so lo  la  par t ic ipac ión  comuni ta r ia ,  s ino  la  

en t rada a  zonas  con bar re ras  inv i s ib les  de v io lenc ia .  
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Objetivo en 
su diseño  

Objetivo percib idos por los actores  

  Déb i l  p resenc ia  de  las  EAPBs  cont r ibu t i vas .  

  La con formac ión  de  los  EBAPS fue  in te rd isc ip l inar ia .   

 

RECURSOS ASIGNADOS  

Recursos 
asignados en el 

diseño 
Recursos percibidos por los actores  

Recurso Humano:  

Coordinador  SSMP 

Coordinador  

Hospita l  

Coordinador  de 

Terreno 

Conformación de 

EBAPS con 

acc iones 

transdisc ip l inares .  

(Ver anexo 4: 

Perf i les y 

funciones  de los 

integrantes del 

EBAPS).  

 

 
 
 

  La direcc ión de la estrategia, inclu ido el  

componente, estuvo a cargo por  recurso humano de 

la SSMP con exper iencia en implementac ión de APS.  

  Contaron con recurso humano que en a lgunas 

ocas iones no cumplieron con e l  perf i l ,  competencia y 

exper ienc ia.  

  Inconsis tenc ias en la suf ic ienc ia de este recurso en 

las microzonas.  

  Los EBAPS estaban const i tu idos de manera 

interd isc ip l inar ia.  

  Se capac itaron los EBAPS, pero no es evidente la 

c lar idad sobre la conceptual ización de la Estrategia 

y los  procesos en la prestac ión de los  servic ios.   

  Se conformaron 140 EBAPS que tenían poblac ión a 

cargo en microzonas.   

  Los for jadores res idían en las microzonas de 

abordaje.  

  Todo e l  personal  contratado para integrar los EBAPS 

fue de t iempo completo.  

  El recurso humano no fue sostenido, d isminuyendo 

los EBAPS con e l t iempo. Lo cual  se d istr ibuyeron 

func iones con sobre cargas a personal  en 

enfermería, cuyas responsabi l idades de terreno 

sobrepasaron las est ipuladas en su ro l in ic ia l .  

Recursos de 

Sistemas de 

Información 
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Recursos 
asignados en el 

diseño 
Recursos percibidos por los actores  

 

Ficha de 

caracter izac ión  

Disponib i l idad de  

s istemas de 

información como 

RUAF, RIPS, 

SIMAT, SIVICAP.  

Apl icat ivo vir tual  

Cuadro de mando 

de seguimiento  

His tor ia Cl ín ica 

Única 

 

 

  Ex iste d iscursos contrar ios  dentro de los actores 

f rente a l  uso de una f icha de caracter izac ión que 

permit iera e l d irecc ionamiento de la prestac ión de 

servic ios  en e l  componente.  

  Los actores de direcc ión de autor idad sa nitar ia 

coinc iden que la apuesta en s is temas de 

información, permit ió un gran avance en e l  

seguimiento de la prestac ión de servic ios y 

seguimiento a poblac ión en e l  desarrol lo  de la 

Estrategia.  

  El s is tema de información no fue cont inuo y 

permanente pr inc ipalmente a l inic io de la 

implementac ión.  

  Los actores no se ref ieren a l  cuadro de mando 

ut i l izado para el  monitoreo de la Estrategia en 

terreno.  

Recursos 
Tecnológicos  

 

 

Sistema 

comunitar io v ir tual 

(SAC-Vir tual)  

Cal l  Center  

Mochi la –  

Telemedic ina 

Servic io de 

Emergencias 

Médicas (123)  

Apoyo d iagnóst ico  

Insumos y 

medicamentos para 

la atención.  

 

  En cada zona rura l contaron con un s is tema 

comunitar io v ir tual (SAC-Vir tual)  que fac i l i to la 

as ignación de c itas  y autor izac iones. Se ref iere que 

en algunas zonas rura les las d if icul tades de 

conect iv idad se supl ió  con a l ianzas intersector ia les 

con educación.  

  La estrategia en e l  componente de prestac ión de 

servic ios  tuvo acceso a página W EB interact iva y cal l  

center,  por  medio de los cuales, se real izaban 

as ignación de c itas .  

  Def ic ienc ia en la entrega de insumos para 

d iagnóst ico e in tervención a real izar en salud,  

pr inc ipalmente en la zona rura l.  
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Recursos 
asignados en el 

diseño 
Recursos percibidos por los actores  

  No se hace evidente dentro de los actores e l  uso de 

tecnología como la te lemedic ina en e l abordaje e l  

componente.  

Recursos de 
Apoyo 

 

Subsid io de 

Transpor te  

Facturac ión de 

EBAPS 

 

 

  Ex ist ió in ic ia lmente este subs idio, que era manejado 

por  el  for jador  de la microzona,  con seguimiento por  

la coordinadora del  EBAPS y la veeduría comunitar ia 

sobre e l  uso del mismo. Pero este recurso según 

actores,  no fue adecuadamente manejado,  s iendo 

desvir tuado y terminado por  e l  direcc ionamiento de 

la estrategia.  

  Los actores no hacen referenc ia a l recurso de 

facturac ión de los  EBAPS.  

 

 

ACTIVIDADES PLANEADAS 
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Actividades 
Planeadas en el 

diseño 

Actividades entregadas a la población 
percibidos por los actores 

Las act iv idades 

fueron establec idas 

de acuerdo a las 

pr ior idades 

pr ior izadas en e l  

munic ipio, para 

cada pr ior idad en 

salud públ ica se 

espec if icaron las  

act iv idades a 

real izar por cada 

integrante de los 

EBAPS.  

 

 

 

 

 

 

 

  Prestac ión de servic ios en domici l ios,  s i t ios  de 

estudio y de trabajo.  

  Ident i f icac ión de población a cargo en las 

microzonas.  

  Ident i f icac ión de factores de r iesgos ambienta les,  

famil iares e indiv iduales.  

  La caracter izac ión del  es tado de salud d ireccionó la 

prestación de servic ios.  

  Las act iv idades de prestac ión de servic ios se 

adelantó en la tota l idad del  Munic ip io.  

  Los EBAPS fueron los  encargados de real izar las  

act iv idades y de real izar las remis iones de poblac ión 

en supervis ión como de servic ios  in tramurales de 

población a cargo.  

  Se real izaban act iv idades de intervenc iones 

indiv iduales y colect ivas de acuerdo a  las  

pr ior idades en salud públ ica y salud indiv idual 

ident i f icadas.  

  No ex is te coinc idenc ia entre d irect ivos y operador es 

sobre la p lanif icac ión de dichas act iv idades 

adelantas en e l  terreno.  

  Las act iv idades prestadas en la atenc ión, 

respondieron a d isminuir  las barreras de oportunidad 

en la prestación de los servic ios.  

  Las act iv idades en las  pr ior idades en salud públ ica 

no fue posib le adelantar las  en su tota l idad para 

a lcanzar las metas locales, por e l contexto de la 

implementac ión y las l im itaciones inst i tuc ionales.  

  Las act iv idades entregadas fueron inf luenc iadas 

negat ivamente por la  d isminución de los EBAPS lo 

que se const i tuyó en una reas ignac ión de roles y 

func iones del  personal .  

Fuente: Elaboración propia del Investigador Principal. 
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6.3.1.6. Coherencia del Componente de prestación de servicios de salud 

 

Frente al objetivo planteado en la estrategia de implementar un nuevo modelo de prestación 

de servicios basado en APS, se puede concluir, que existe coherencia en su generalidad 

desde la percepción de todos los actores al indicar que fue una nueva forma de hacer 

prestación de servicios, más cerca de la población a atender, conociendo las características 

en que viven, trabajan y estudian.  

Este nuevo modelo de prestación, innovó en la atención dirigida a todo el territorio municipal 

por medio de recurso humano profesional y técnico, el cual conoce la población y está más 

cerca de ella, con equipos extramurales constituidos por médicos, enfermeras, odontólogos, 

fisioterapeutas, técnico de saneamiento y profesionales sociales itinerantes y un técnico en 

salud viviendo en la microzona fuera ésta urbana o rural.   

El nuevo modelo hizo uso de tecnologías acordes a los territorios abordados, realizando 

diferenciaciones ajustadas con el objetivo de superar las barreras de atención a la población 

urbana y rural, para lo anterior, dieron uso a nuevas tecnologías de comunicación, de 

atención (telemedicina – mochilas) y un sistema de información en tiempo real.  

El nuevo modelo de prestación respondió a las actividades de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación, en prioridades en salud pública que se realizaban de manera 

intramural en el operador, con la nueva  modalidad de atención de predominio extramural, 

para lo que podía atenderse de esta manera. El nuevo modelo permitió identificar población 

en supervisión y hacerle seguimiento a las responsabilidades de las EAPB.  

Existieron incoherencias procedimentales del nuevo modelo de prestación; estas se refieren 

a los recursos y actividades planeadas y no implementadas como; 

1. La ausencia de ficha de caracterización poblacional 

2. La contratación de personal de los equipos extramurales que en algunos de los 

casos, no cumplían con los perfiles, competencias y experiencia. 

3. La poca disponibilidad de insumos necesarios para la atención de población en 

zona rural. 

4. El manejo dado a recursos de apoyo, que no permitieron ejecutarse como se 

había planeado, en el caso del subsidio de transporte. 

5. Se ofertaron servicios que no se encontraban en su pleno desarrollo al inicio de la 

Estrategia como el SAC-Virtual en zonas rurales y la Mochila de Telemedicina. 
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6.3.2. ANÁLISIS DE COHERENCIA DEL COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Dentro del diseño de la estrategia, este componente tiene el objetivo de implementar la 

participación social y comunitaria del modelo de prestación de servicios de salud del 

municipio de Palmira basado en APS. En el Cuadro N°. 10  podemos ver un resumen de 

la coherencia determinada por el análisis de la revisión de los objetivos planteados en la 

Estrategia para este componente y su correspondencia con los recursos asignados, las 

actividades planteadas y los servicios diseñados para su cumplimiento. En seguida 

veremos en forma discriminada el planteamiento hecho por la percepción de los 

Informantes Claves al respecto. 

6.3.2.1 Objetivo percibido por los actores  

La participación de la comunidad en el desarrollo de la estrategia, ha tenido distintos grados. 

Aunque no es una característica homogénea a todas las microzonas, los funcionarios del 

hospital y la SSMP coinciden en que éste ha sido un componente clave para aportar 

información sobre las necesidades en salud 

que requieren sean atendidas y en exigir, en 

algunas ocasiones, la atención en salud 

como un derecho. Igualmente participa 

como coadyuvante de la implementación, 

sirviendo como  mediadores entre la 

población y las acciones ofertadas por el hospital.  

Sin embargo un funcionario de la SSMP, plantea que es un componente que aún hay que 

madurar dado que la comunidad no logra hacer parte de los procesos efectivamente, en la 

tomando decisiones y en la movilización social, sino que sigue liderada por pocos actores 

y algunos de ellos con intereses. Estima que en salud,  se ha incorporado el proceso de 

participación de la comunidad en acciones frente a la oportunidad en la prestación de los 

servicios; conseguir una cita, una cirugía que no se ha autorizado o  manifestar una 

inconformidad, ha sido más receptora de los servicios de salud ofertados,  no tanto se logró 

la vinculación y movilización, que ella misma demandara ante instancias sectoriales. 

(…) No hemos logrado cristalizar que la comunidad 

se convierta en un planificador, hasta ahora 

digamos que se ha convertido en insumos para la 

medición de necesidades pero no hemos todavía 

logrado avanzar al punto de que se convierta en 

indicadores de recursos  (…)   (Secretario SSMP, 

2015) 
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Desde profesionales del componente social 

indican que el propósito del abordaje social en 

la Estrategia es un elemento transversal que 

acompaña todas las acciones de los EBAPS y 

su propósito final es avanzar en la equidad 

social. Según lo manifiesta el hospital y la SSMP, el trabajo colaborativo del componente 

con otros actores y sectores institucionales del municipio ha sido un logro de la gestión del 

componente social en la Estrategia. A pesar que en sus inicios, en 2012, no fue sencillo 

convocar y alinear a otros sectores, hoy se cuenta con un trabajo mancomunado, 

comunitario e intersectorial, liderado por el componente social.  

El concurso de la comunidad acompañada 

por el componente social estuvo 

caracterizado en una parte, aportando 

datos requeridos de las microzonas por los 

EBAPS cuando eran visitados en sus 

lugares de residencia, indicando sobre la 

naturaleza de sus problemáticas, factores de riesgo presentes, a quién impactaba y cómo 

lo hacía. La participación de actores comunitarios participaron más activamente en la 

definición y realización de acciones que contrarrestaran y mejorarán sus situaciones en 

salud, siendo situación no tan general, pero 

se lograron hacer avances.    

Unánimemente los referentes expresan que 

la implementación del componente 

contribuyó a la garantía del derecho a la 

salud de las poblaciones; cumpliendo con el 

acceso a servicios de salud oportunos, con calidad y acordes a las demandas que hizo la 

comunidad, informaron y capacitaron sobre la salud como derecho, hicieron visible a la 

población, la corresponsabilidad de la instancia estatal como garante de la salud, apoyaron 

en la gestión y diligencia ante las EAPB para que cumplieran con su responsabilidad como 

prestador de servicios  y realizaron procesos de seguimiento y auditoria de los procesos de 

atención brindados o direccionados por el hospital.  

(…) La  Acción Comunal estaba encima de nosotros con 

cartas, derechos de petición, entonces el indicador es si la 

comunidad no estaba satisfecha. En vacunación canina, 

creo yo que hemos atendido todos los requerimientos de 

la comunidad. Se trata que con la misma gente de la 

comunidad, los habitantes, los mismos líderes servían 

como de apoyo para que todo el sector cambiara (…) 
(Referente Salud Ambiental SSMP, 2015) 

    

 

(…)el conocimiento que existe una secretaria de salud en 

la cual pueden establecer sus quejas, sus reclamos sus 

peticiones, pueden hacer valer sus derechos y tener ese 

respaldo desde la dirección local de salud, de que esas 

peticiones o reclamas que ellos establecen ante su EAPB, 

su IPS, se las hacemos valer. Hacemos todo lo posible 

para que su queja y su reclamo sea solucionado de 

manera efectiva y oportuna (…) (Referente del  sistema de 

vigilancia SSMP, 2015) 

  

    

 

(…) lo social, debe de ser transversal a todo, debe 

ayudar a fortalecer todas las actividades y debe 

lograr generar un acompañamiento en la 
comunidad que logre a largo plazo generar un 

cambio social. “la estrategia busca más que todo 

equidad social (…)   (Profesional social EBAPS, 

2015) 
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Funcionarios de la SSMP manifiesta que el 

componente social de la estrategia permitió 

la participación de la comunidad por medio 

de acompañamiento y veeduría a la gestión 

del hospital, y a la intención consciente de 

vincular a los usuarios en los procesos de 

APS, indican que abordar e intervenir la 

interculturalidad y cosmogonía del municipio 

a pesar de identificarse como algo importante, no fue posible, debido a que esto requería 

competencias específicas de los profesionales, quienes no las tenían en el momento de la 

implementación.  

 A través del componente social de la Estrategia, fue posible que las poblaciones 

conocieran más sobre sus derechos en salud y sobre la gobernabilidad que tienen para 

solicitar y demandar servicios oportunos y de calidad. Además de  tener información sobre 

riesgos en salud y manejos de los mismos.  

Los referentes de la SSMP indican, luego de un proceso de APS, las comunidades se ven 

con relación a la demanda y participación frente a las situaciones que los afectan en salud. 

Consideran que después del acompañamiento por parte de los EBAPS, la comunidad tiene 

más y mejores competencias para identificar estas situaciones, plantear soluciones para 

resolverlas y demandar servicios de salud más efectivos 

6.3.2.2 Recursos asignados al componente social desde los actores 

Los recursos asignados corresponden a lo 

que estuvo a disposición del componente 

social de la Estrategia para realizar las 

actividades planeadas. Estos recursos del 

componente, corresponden a; recurso 

humano contratado en ciencias sociales y 

sistemas de información, compartiendo con 

los demás componentes de la Estrategia el 

recurso tecnológico, los recursos de apoyo, y 

los financieros. Teniendo en cuenta lo 

(…)Nosotros lo que hicimos fue además de hacer un 

acompañamiento permanentemente, además de 

imponernos inicialmente sobre el  hospital y de ir nosotros 

mismos a verificar la prestación de servicios, además de 

hacer eso fue trabajar con las ligas de usuarios, fue 

involucrar las veedurías, la líder comunal para que nos 

ayudara a hacer todo ese control social que nos permite 

que se vulnere cada vez más menos veces los servicios 

de salud , eso se puede reflejar a través de quejas si o en 

algunos sectores se aumenta la queja   porque es que la 

gente no sabía (…) (Director Salud Pública SSMP, 2015) 

 

    

 

(…) el componente de prestación de servicios de salud 

como tal parece ser que tuvo más viabilidad, más 

recursos, mas orientaciones, mientras que el componente 

social al parecer que si tuvo más dificultades para 

desempeñarse y por obvias razones entendería, pues más 

demorados. Daban actividades puntuales,  y se hacían 

reuniones para mirar el resultado de esas actividades eso 

fue al inicio los tres primeros meses ya el siguiente año 

nos cambiaran la persona que nos iba a dirigir entonces 

nos decían cuáles eran las actividades pero eran en 

términos de resultados, por ejemplo, hacer la cartografía 

social pero no decían hay que hacer cinco cartografías por 

ejemplo si no que hay que tratar de cubrir la mayor 

población posible (…) (Sociólogo Hospital, 2015) 
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anterior, solo se aborda desde la perspectiva de los actores, el recurso humano y el sistema 

de información.  

No hubo entre los actores alusiones frente a la suficiencia del recurso humano del 

componente social en la Estrategia, coincidieron en la apreciación que éste componente lo 

diseño e implemento en una fase temprana un coordinador con conocimiento y experiencia, 

el que renunció poco tiempo después de 

iniciar la implementación, lo que obstaculizo 

el desarrollo amplio del componente, sumado 

a que el equipo del componente que se 

encontraba distribuido entre los EBAPS, no 

tenían la competencia y experticia de 

abordaje de interculturalidad para el 

Municipio, pero a su vez faltó direccionamiento y coordinación por parte quienes la dirigían. 

Frente a los recursos disponibles en sistemas de información para el componente, una de 

las fuentes de recolección de información fue la cartografía social, en ella identificaron las 

características físicas de los microterritorios, la presencia de actores sociales y los 

problemas que afectaban a la población con participación de las comunidades.   

 
6.3.2.3. Actividades desarrolladas en el componente social percibidos desde los 
actores  
 

Los actores coinciden en que el componente tuvo inconvenientes de coordinación y 

dirección en sus inicios, existían dos direccionamientos contradictorios, tanto de la SSMP 

como del hospital, no fue evidente la 

planificación y las acciones de articulación 

con el equipo en un principio no se dieron, 

se fueron dando a la medida en que las 

coordinaciones se alineaban y los 

profesionales sociales entendían la 

dinámica y propósito de la Estrategia, que a 

pesar de haber sido capacitados por dos semanas, existían vacíos conceptuales y 

procedimentales del componente. 

 

 

(…) nosotros sabíamos que el que nos pagaba y el jefe era 

el hospital pero en términos de tener claridad en lo que 

había que hacer lo tenía era la secretaria de salud, 

entonces el hospital nos pedía una actividad y cuando iban 

a cobrar esa actividad a la secretaria de salud, la 

secretaria de salud decía no pero es que esto no es, es 

otra cosa. Entonces había una orden y una contra orden 

(…) (Sociólogo Hospital, 2015) 

 

    

 

(…) en la secretaria de salud entonces ya no se trabajó 

más con ella sino que desde el hospital se coordina el 

componente, nos dieron un referente que cambio cuatro 

veces, nos fueron cambiando y cambiando la persona que 

nos iba a dirigir y las actividades ya eran más en términos 

de meta, era como lo que les sobra a los otros que están 

en carga de actividades entonces nos lo ponen a nosotros 

porque no había claridad para montar algo social que 

nosotras pudiéramos hacer (…) (Profesional social 

Hospital, 2015) 
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Las actividades desarrolladas por el componente social fueron puntuales y fraccionadas 

durante el primer año de implementación, debían levantar la cartografía social con la 

participación de líderes de la comunidad e identificar las problemáticas locales que influían 

en su bienestar. A partir de la cartografías se caracterizaron las comunas desde el contexto 

social, cultural y comunitario, identificando las dinámicas e interrelaciones de las 

microzonas. 

Las intervenciones Psicosociales y comunitarias, estuvieron enfocadas sobre 

intervenciones colectivas e individuales en el contexto psicosocial, dentro de las acciones 

individuales, se realizaron sobre población que no acudía a los servicios de salud desde la 

cosmogonía cultural que los regía. El abordaje comunitario se enfocó en la división de 

segmentos poblacionales clave, para realizar acciones comunitarias/hospital en temas 

específicos de salud pública, como en el caso de Tuberculosis, donde se abordaron 

farmacias, para la construcción conjunta de estrategias para apoyar la búsqueda de 

sintomáticos respiratorios. 

Cuadro N°. 10: Correspondencia entre el diseño y la implementación del 

componente de participación social, comunitaria y ciudadana. 

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA  

Objetivo en 
su diseño 

Objetivo percibido por los actores 

 

Implementar 

e l 

componente 

soc ia l  del 

modelo de 

prestación 

de  servic ios 

de salud 

basado en 

APS 

  Se observa comprens ión en la neces idad de implementar  

e l componente de part ic ipac ión soc ia l y comunitar ia a l  

nuevo modelo de prestac ión de servic ios .  

  Se re lac iona que la part ic ipación soc ial  y comunitar ia es 

fundamental  para e l  nuevo modelo de servic ios de salud.  

  se manif ies ta que su desarro l lo no  fue homogéneo.  

  Se p lantea que el  componente es c lave en lo comunitar io 

que retroal imenta  las  neces idades de salud de la 

población.   

  Componente que actuó de manera transversal en algunas 

pr ior idades en salud públ ica,  donde ident i f icaron actores 

comunitar ios  c lave para real izar  acc iones de salud.  

  Su desarro l lo  aun esta inc ipiente,  fa lta madurar procesos.  
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Objetivo en 
su diseño 

Objetivo percibido por los actores 

  Sus intervenc iones indiv iduales y colect ivas for ta lec iendo 

la prestac ión de servic ios inst i tuc ional es de salud  

intramural y extramural.  

  La comunidad h izo par te de la ident i f icac ión de 

problemáticas de salud,  y construyó estrategias para 

abordar las .  

  Contr ibuyó a la garant ía del derecho a la  salud a través 

del  empoderamiento comunitar io.  

  El componente permit ió la part ic ipac ión de la comunidad 

como veedores de la prestac ión de los  servic ios de salud 

del  hospita l.  

 

RECURSOS ASIGNADOS  

Recursos 
asignados en el 

diseño 
Recursos percibidos por los actores  

Recurso Humano:  
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Recursos 
asignados en el 

diseño 
Recursos percibidos por los actores  

 

Coordinador  Hospita l  

Profes ional soc ia l  de 

EBAPS 

(Ver Anexo 4: 

Perf i les y funciones 

de los integrantes 

del  EBAPS) 

 

  No ex is te coinc idenc ias o contradicc iones desde los  

actores sobre la suf ic ienc ia de este recurso 

humano.  

  Actores indican que la renunc ia del coordinador  que 

d iseño la estrategia, afectó el  desarro l lo  de este 

componente, dado que no hubo func iones y metas 

c laras a a lcanzar.  

  El perf i l  y exper ienc ia de los  profesionales 

contratados no estaban acordes para la 

implementac ión del  componente de la Estrategia.  

  Al in ic io no tuvieron d irecc ionamiento contradictor io 

entre la SSMP y e l  hospita l.  

  Se está de acuerdo que todo e l personal contratado 

para estas func iones en los EBAPS, era de t iempo 

completo.   

 

Recursos de 
Sistemas de 
Información 

 

 

Ficha de 
caracter izac ión  
Car tograf ía soc ia l  

  La estrategia no conto con f icha de caracter izac ión 

o func ionó en forma ir regular.  

  La cartograf ía soc ial  const i tuye un insumo para la 

Estrategia para la ident i f icac ión f ís ica, soc ia l y 

cultura l  de las  microzonas.  

 

 

ACTIVIDADES PLANEADAS 
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Actividades Planeadas en el 
diseño 

Actividades entregadas a la 
población percibidos por los actores  

 

Convocator ias  actores  

Sens ib i l izac ión comunitar ia hacia 

la APS 

Educac ión comunitar ia sobre 

servic ios  ofertados  

Ident i f icar determinantes y 

factores soc ia les  en las 

microzonas  

Las v is i tas a las comunidades y 

famil ias  con act ividades de 

protección específ ica,  detección 

temprana,  promoción y 

prevenc ión.  

Constru ir  d iagnóst ico par t ic ipat ivo 

de microzonas  

Promocionar  las  representaciones 

y práct icas soc ia les  protectoras 

de la salud y de la re s ignif ic ac ión 

de las  representac iones y 

práct icas soc ia les que generan 

deter ioro del estado de salud, y la  

par t ic ipac ión c iudadana en 

conoc imiento de derechos y 

deberes en salud,  veedur ía  y 

control  soc ia l  y art icu lac ión en la 

p laneac ión par t ic ipat iva de 

pol í t icas,  programas y acc iones 

en salud.  

  Ex ist ió coincidenc ias en que no hubo 

p lanif icac ión n i  d irecc ionamiento c laro 

en el  componente.  

  No tuvieron c lara su func ión en el  

equipo interd isc ipl inar io.  

  Hubo vacíos de conceptual izac ión 

tanto de la Estrategia como 

procedimentales del  componente.  

  Act iv idades f raccionadas  

  Su intervenc ión apor tó a enr iquecer las 

neces idades de salud en microzonas.  

  Ident i f icaron las  dinámicas e 

interrelac iones de las microzonas.  

  Acc iones del componente se ref lejaron 

en acciones de apoyo hac ia  acc iones 

en salud públ ica del  hospi ta l  para 

a lcanzar metas en salud públ ica.  

  Apor taron a la  garantía del  derecho a 

la salud,  a part ir  del empoderamiento 

comunitar io.  

  Real izaron convocator ias de actores  

  Se const i tuyeron como elemento 

art icu lador para la programaron de 

capac itac iones y ta l leres sol ic i tadas 

por  la  comunidad.  

Fuente: Elaboración propia del Investigador Principal. 

6.3.2.4. Coherencia del componente de Participación social, comunitaria y ciudadana 

Al hacer el análisis detallado de la correlación existente entre al planteamiento de los 

objetivos del componente de participación social y comunitaria dentro del diseño de la 
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estrategia APS en Palmira, con lo proyectado en recursos y actividades en su 

implementación, podemos afirmar que se establece coherencia en este aspecto y la 

evaluación en general del componente es positiva en el marco de la implementación de la 

estrategia. 

Tal como lo planteó el objetivo de la estrategia APS en Palmira sobre este componente, 

que fue: implementar el componente social del modelo de prestación de servicios salud del 

municipio de Palmira basado en APS. Se manifiesta por parte de los informantes clave que 

dicha correlación existe y aunque con algunas dificultades en la observación de clara 

correlación entre el uno y los otros, entre su concepción y lo planificado para desarrollar, en 

su generalidad, si respondió a ese objetivo de implementar el componente social del nuevo 

modelo de prestación de servicios de salud basado en APS.  

Dicho objetivo del componente social, se diseñó y claramente se articula en su concepción 

con las actividades programadas y sus recursos planificados. Es claro para el conjunto de 

los informantes clave que esa correlación hace parte de la organización que se tuvo al 

diseñar el proceso de implementar la estrategia en el municipio. 

Todo lo anterior es lo que permitió el direccionamiento de las acciones sociales 

complementarias y en paralelo al componente de prestación de servicios de salud, 

facilitando que equipos extramurales tuvieran acceso a zonas difíciles, facilitara 

receptividad y aceptabilidad comunitaria a la prestación de servicios de salud, 

empoderamiento comunitario sobre temas de salud prioritario en las microzonas y avance 

en la garantía del derecho a la salud. 

En la implementación del componente social se hizo uso de recurso humano, de 

profesionales sociales en cada grupo extramural, incluida en zonas rurales y urbanas, lo 

que permitió una caracterización social y cultural por microzonas, y con el levantamiento de 

inventario social, información requerida para realizar abordajes de segmentos 

poblacionales con intervenciones específicas por los EBAPS. 

Las actividades planeadas y realizadas tuvieron un avance poco homogéneo en el 

municipio, lo cual dependió de la falta de claridad en el direccionamiento del componente. 

Dentro de las actividades realizadas con segmentos poblacionales específicos, permitió la 

movilización social  de ciertos segmentos a realizar acciones  de promoción y prevención 

como coadyuvante a la prestación de servicios institucional.  
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Igualmente se encontró que existieron varias incoherencias procedimentales dentro del 

desarrollo de la implementación del componente y fueron: 

1. Recurso humano con poca experiencia y competencia en el abordaje intercultural 

2. La falta de sostenibilidad de un coordinador del componente social de la Estrategia 

3. El doble direccionamiento de las actividades a realizar entre personal del hospital y 

SSMP que sometían al personal social a órdenes y contraordenes. 

 

6.3.3. ANÁLISIS DE COHERENCIA DEL COMPONENTE DE INTERSECTORIALIDAD  

Es necesario plantear en este punto que dentro del diseño de la estrategia, este 

componente no tuvo planteamiento de objetivo.  Fue concebida como una actividad 

realizada por los EBAPS. Se especifica que se analiza este componente desde el propósito 

identificado por el discurso de los actores y porque igualmente al ser parte estratégica de 

los componentes de la APS, no puede dejarse pasar por alto el que un elemento tan 

trascendental para la implementación y funcionalidad de la estrategia APS, no sea 

contemplado en su formulación y diseño.  

6.3.3.1. Descripción de la intersectorialidad percibido por los actores  

No hubo objetivo en el componente de intersectorialidad en el marco de la Estrategia, la 

percepción de los actores la señala como componente en su discurso y la ubican dentro de 

su percepción como actividades. El componente de intersectorialidad los actores la definen 

como las alianzas realizadas con otros sectores, para abordar condiciones que afectan el 

bienestar de una población, que trascienden las responsabilidades y/o funciones del sector 

salud, siendo necesarias alianzas que generaran la resolución de las condiciones 

encontradas en el territorio. 

Existe incoherencia al ser valorado este punto dentro de los parámetros evaluativos de la 

mirada de Potvin, al implementar el componente de intersectorialidad del modelo de 

prestación de servicios de salud del municipio de Palmira basado en APS. Dicha 

incoherencia parte que la estrategia no contempló formulación de objetivos para su 

ejecución, lo cual lleva a observar acciones sin metas ni direccionamiento.  

El componente se desarrolló como acciones o actividades realizadas al identificar 

condiciones de riesgo en las microzonas que le correspondían a otras secretarías, como la 
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de gobierno, hacienda, educación y desarrollo social, instituciones que hicieron parte de  la 

resolutividad de situaciones identificadas, que si bien no fueron del resorte de la prestación 

de servicios de salud, afectaban el bienestar y el buen vivir de la comunidad. así se 

desarrolló este componente según lo planteado por los informantes clave que, como 

volvemos a repetir, no tuvo 

planteamiento de objetivos en el 

diseño, lo cual lleva a ver que 

cualquiera actividad o recurso 

asignado no estaría claramente 

encarrilado sobre un objetivo 

planteado o un norte que le guie a un buen punto de llegada.  

Lo anterior lo ratifica la percepción de la actual gerente del hospital, indicando que otras 

dependencias distintas del sector salud 

participan en la identificación de 

necesidades en salud y están abiertas a 

continuar participando en su manejo y 

solución. De manera general el hospital y la SSMP, identifican que el aliado más importante 

que ha tenido y tiene la estrategia es la política municipal de Palmira, en presencia de la 

administración pública, dado que su filosofía, lineamientos y principios promueven el trabajo 

intersectorial y transectorial, lo que facilitó que el plan sectorial se salud, basado en APS, 

tuviera todo el respaldo y respondiera a indicadores del plan de desarrollo pues está 

alineado con las acciones y metas de otras dependencias como educación e integración 

social. 

La participación de otros actores, se ha enmarcado en la definición de las necesidades y 

actuación en salud, y su participación ha estado determinada por el nivel en que la 

secretaría y el hospital lo vieron pertinente. Los 

referentes de la SSMP coindicen en señalar que 

sectores fueron convocados para la resolución de 

las necesidades identificadas por salud, las 

cuales no podían ser atendidas desde el sector. 

La participación del componente se concentró en 

la articulación de sectores públicos, siendo poco 

óptimos los privados.   

(…)Definitivamente esta estrategia cobra sentido en el sentido que 

trascienda  el sector salud, porque con todo el tema de los 

determinantes de salud sabemos que nosotros solo somos un 

resultante, nosotros somos la punta del  iceberg en el tema de la 

manifestación clínica de la patología pero hay otros temas que están 

de base que definitivamente han sido tocados desde la 

intersectorialidad con esta estrategia (…) (Director de salud Pública, 

2015) 

 

    

 

(…)nosotras buscábamos al secretario de otro sector, a 

secretaría de gobierno, para mirar los permisos para hacer 

un ciclo paseo,  secretario de educación, para atender a 

los estudiantes directamente en los colegios y así subir 

también las metas de vacunación, de consulta al joven (…) 
(Gerente Hospital, 2015) 

 

    

 

(…)Yo creo que si faltó fortalecer un tema fue en el 

tema de la intersectorialidad sabe, porque no fue fácil 

alinear a los del sector salud, ahora imagínese los 

que no son de salud; que entiendan que cuando yo 

les mando una foto y les copio un correo del forjador 

que me está diciendo que hay una alcantarilla sin 

tapa, no es ganas de molestar y de meterme en su 

trabajo. Sí, es que entiendan que hace parte  de esa 

atención integral a la comunidad (…) (Director Salud 

Pública SSMP, 2015) 
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La alianza más significativa que los referentes identifican es que APS fue una apuesta local 

donde la alcaldía y la autoridad sanitaria del municipio estuvieron siempre alineados, en 

este sentido, al unísono, expresan que el mayor aliado fue el sector gubernamental; las 

distintas secretarías y comités municipales.  

 

Funcionarios de la SSMP coinciden que este componente debió haberse fortalecido durante 

la estrategia, indicando que estas acciones se quedaron cortas, teniendo en cuenta el 

alcance que tiene en el territorio. 

6.3.3.2. Recursos interrelacionados al componente de intersectorialidad desde los 
actores 

Los recursos asignados corresponden a lo que estuvo a disposición del componente de 

intersectorialidad para realizar las actividades. Estos recursos corresponden al recurso 

humano contratado para los EBAPS, quienes de acuerdo a sus perfiles, recaía 

principalmente en las funciones de los forjadores y profesionales sociales de las 

microzonas.   

6.3.3.3. Actividades desarrolladas en el componente de intersectorialidad  

Las actividades realizadas en la implementación de la Estrategia estuvieron dirigidas a 

realizar alianzas con sectores que permitieran al sector salud, realizar actividades 

puntuales; con secretaría de gobierno para sacar permisos y fomentar la actividad física por 

medio de las ciclorutas, con la secretaría de educación, para abordar niños, niñas y 

adolescentes con los programas de vacunación y abordaje al adolescente y adulto joven, 

acciones encaminadas para abordajes colectivos, como acciones intersectoriales que 

realizaron alianzas específicas para actividades desarrolladas desde el sector salud. 

6.3.3.4. Coherencia del componente de Intersectorialidad 

La intersectorialidad estuvo incluida en el diseño de la Estrategia de APS, como una 

actividad a realizar por integrantes del EBAPS, lo cual bajo los parámetros de evaluación 

que nos guía en este estudio, se encuentra que eso es totalmente incoherente por la falta 

de objetivo propuesto. Quiere decir que estas actividades están totalmente sueltas, sin 

dirección alguna, desarticuladas del contexto de la implementación de la estrategia, lo que 

es perjudicial para el proceso en su conjunto. Las actividades planeadas constituyen 
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aquellas incluidas para el forjador y profesional social con las alianzas intersectoriales con 

sectores clave a nivel gubernamental. 

El desarrollo de este componente estuvo desprovisto del foco que permite dar el que se 

tracen objetivos concretos para componente tan importante. Sin embargo al desarrollar 

acciones en la materia es tal el aporte que no debe negarse su participación aun de esta 

forma nada regular o normal. Lo que se vino adelantando con estas acciones si bien sueltas, 

han permitido concretar alianzas estratégicas con los sectores de gobierno, educación, 

policía, y desarrollo social, actividades que van orientadas a la realización de servicios de 

salud de forma masiva, si bien este componente no fue desarrollado como los anteriores, 

sus acciones han resultado en evidencia útiles para la atención en salud a la comunidad en 

los diferentes ciclos de vida. 

6.3.4. COHERENCIA INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA APS PALMIRA 2012-2014 

Al hacer análisis de este punto evaluativo, se puede decir que en general existe coherencia 

entre el diseño y la implementación de la estrategia APS Palmira dado que su objetivo hace 

énfasis en la prestación de servicios de salud, siendo coherente con el diseño e 

implementación de su componente de prestación de servicios, el cual concentra los 

recursos de la estrategia; mayor número profesionales contratados en los EBAPS, los 

recursos disponibles de tecnologías, sistemas de información y recursos de apoyo se 

encuentran dirigidos hacia la disminución de barreras de acceso y oportunidad a la atención 

en salud.  

El componente de participación social, comunitaria y ciudadana tiene un objetivo que le 

corresponde al fortalecimiento del componente de prestación de servicios; contempla una 

identificación social y cultural de las microzonas, con una caracterización social y cultural 

de la población que permite identificar las acciones más acertadas para direccionar su 

educación y aceptación a la prestación de servicios en salud. Los inventarios de actores 

locales en microzonas están direccionados a la realización de alianzas comunitarias que 

permitan movilizaciones sociales frente a prioridades en salud pública identificadas. Todas 

las acciones anteriores confluyen desde el componente social a la garantía del derecho a 

la salud y a su participación en todos sus procesos. 

Como ya se ha planteado en un punto anterior, la intersectorialidad no fue planteada como 

componente de la Estrategia, por tanto no tuvo objetivos, ni apuestas con metas claras para 

alcanzar, lo cual también fue coherente con la implementación, dado la connotación de 
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actividades, pero a la vez siendo incoherente con la formulación de la Ley 1438, dada su 

importancia al abordaje de determinantes sociales hacia la población.  

Todo lo anterior permite indicar, que la Estrategia de APS Palmira, evaluada en el periodo 

2012-2014 ha sido coherente frente a sus objetivos formulados y recursos y actividades 

programadas en los componentes de prestación de servicios de salud y de Participación 

social y comunitaria.  

6.4. ESTABLECER LOS LOGROS DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE APS EN PALMIRA 

EN LOS AÑOS 2012 – 2014. 

 

De manera general la percepción de los 

actores al preguntarles por los logros 

obtenidos con el proceso de implementación 

de la Estrategia APS en Palmira es muy 

similar en lo general. La gerencia del 

hospital y la SSMP tienen una lectura muy 

positiva de los logros de la implementación 

de APS en Palmira, coindicen en manifestar que fue todo un proceso, a pesar  que no todos 

los participantes han sido aliados.  

Al hacer el análisis se identifican logros importantes que se expresan como sigue:  

1. Empoderamiento de la comunidad y reconocimiento de la salud como 

derecho. Este logro es un intangible del proceso, en primera instancia este acierto se 

identifica porque conocemos la población que atendemos. Se avanzó hacia fomentar 

en algunos escenarios, la cohesión social y la sensibilización frente a realizar acciones 

de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. De esta manera la población 

reconoce que tiene derecho a beneficiarse por el prestador de salud como un derecho. 

 

(…) en cuanto a logros: pienso que se generó en la 

comunidad, y ahí sí puedo decir que en todos los sectores. 

En las reuniones donde uno iba: las reuniones de junta de 

acción comunal se logró impactar en la comunidad en lo que 

tiene que ver con la cultura de la promoción y la prevención, 

de la necesidad que hay. Ese era un tema que cada una de 

las forjadoras manejaba en sus visitas. Eso también impactó 

para que en algunos sectores se volvieran más exigentes 

en los temas de servicios de salud.” (Antiguo gerente 

hospital, 2015). 

 

(…)la tradición nos hablaba de la institucionalización de 

estos servicios, entonces es el señor que tiene que 

madrugar a las tres de la mañana para pedirle la cita al 

especialista, es la señora que tiene que ir dos o tres veces 

para que le tomen una citología en el hospital público (…) 
(Director S.P SSMP, 2015). 

 

 

“…desde el punto de vista filosófico hemos recorrido un 

camino interesante pero no hemos cumplido. Ha habido 

cambio en el concepto de modelo de prestación de 

servicios. Este Permite una dispersión del trabajo muy 

fácil muy evidente y permite una optimización de recursos 

muy buena. Lo demostramos el año pasado” (SSMP). 

 

“…es el médico que arrima y da equis número de citas 

en el día y sale y se va indistintamente de los pacientes 

que hayan” (Director S.P.). 
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2. Cambio en la percepción y en la operación del modelo de prestación de 

servicios de salud. APS busca acercar a la población a la prestación de servicio de 

salud, para ello ha sido necesario flexibilizar y complementar el modelo hegemónico 

intramural. Este avance se logró, entre otros aspectos, porque los servicios llegan a los 

hogares, colegios y sitios de trabajo, lo que facilita los traslados de la población y genera 

menos gastos de bolsillo evitando el pago de los recobros, los cuales se evitan con la 

atención domiciliaria. Se identificaron las barreras que la comunidad tiene para acceder 

a los servicios de salud, y la comunicación con los usuarios, se llama a los pacientes. 

 

Este avance se logró, entre otros aspectos  porque los servicios de salud  se brindaban 

directamente en el domicilio del usuario.  

 

Se implementa, además, la 

comunicación con los usuarios 

y se establecen mecanismos 

de comunicación ágiles.  

 

 

Se ha procurado la 

modernización de los 

procesos administrativos  

y de recolección y 

manejo de información, 

con el uso de aplicativos 

virtuales. 

 
 

(…)Fortalecemos todo el tema de la información en línea, la utilización de este 

tipo de herramientas call center, la página web y el aplicativo.  Entonces si es 

una persona que vive en la zona alta que tenía que madrugar a la tres de la 

mañana a pedir una cita con el especialista, lo puede hacer desde su casa; los 

forjadores tienen la ruta de cómo meterse a la página web, cómo solicitar una 

cita teniendo la indicación ellos mismos de hacer el trámite para facilitar a la 

persona. Se hizo un ejercicio muy importante desde la parte tecnológica, 

nosotros desarrollamos  una plataforma. Se contrató un equipo de profesionales 

para consultar la información que pudiera ser cargada en tiempo real, que 

pudiera ser verificada en tiempo real, que sirviera para la toma decisiones  en 

tiempo real” (Director S.P, 2015). 

 

 

 

“… los servicios de salud llegan a su casa, al punto por 

ejemplo de tener una fonoaudióloga o una fisioterapeuta 

familiar; es decir me conocía a mí, me daba la terapia a mí. 

Lo que más relevan es la posibilidad de llevar los servicios a 

esos lugares y no que la gente tuviera que llegar allá. 

Obviamente cuando hay una atención en la IPS, en el 

hospital, obviamente se hacen los recobros conforme a la 

norma. En este caso el forjador, directamente en la zona,  

hace el diagnostico pero eso no genera un cobro directo a la 

EAPB sino que simplemente hace parte del programa: yo 

forjador lo atiendo lo reviso y le digo váyase a su EAPB para 

que lo atiendan”  (planeación). 

 

“… por ejemplo una de las ramas del modelo,  es llamar a los pacientes. 

Así como íbamos y le tocábamos la puerta a la señora a decirle vea usted 

no vacunado a su hijo, ahora los llamamos. Nuestra teoría es que es 

mucho más costo efectivo, mucho más rentable, mucho más eficiente y 

eficaz que la metodología de supermercado servicios (SSMP). 

 

 “…avanzamos en caracterización, avanzamos en reconocimiento, avanzamos en sistema de información… 

avanzamos en muchas cosas” (SSMP) “Fortalecemos todo el tema de la información en línea, la utilización de este 

tipo de herramientas call center, la página web y el aplicativo.  Entonces si es una persona que vive en la zona alta 

que tenía que madrugar a la tres de la mañana a pedir una cita con el especialista, lo puede hacer desde su casa; los 

forjadores tienen la ruta de cómo meterse a la página web, cómo solicitar una cita teniendo la indicación ellos mismos 

de hacer el trámite para facilitar a la persona. Se hizo un ejercicio muy importante desde la parte tecnológica, nosotros 

desarrollamos  una plataforma. Se contrató un equipo de profesionales para consultar la información que pudiera ser 

cargada en tiempo real, que pudiera ser verificada en tiempo real, que sirviera para la toma decisiones  en tiempo 

real” (Director S.P.). 
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3. Menor resistencia por parte de los funcionarios de la SSMP para integrarse a la 

propuesta de APS. En el 2012, una 

de las mayores resistencias para la 

implementación de APS estaba 

dentro de la SSM, los referentes de 

cada prioridad estaban renuentes a 

involucrarse en el proceso. 

 

4. Afectación positiva en los indicadores y metas de Salud Pública. Teniendo en 

cuenta que ha sido una prioridad para la implementación de APS cumplir con las metas 

e indicadores expresados en la contratación de salud pública, los logros referidos a 

éstas son de gran impacto, sobre todo lo 

que tiene que ver con vacunación; cuya 

meta está rezagada en el país y en el 

municipio hace varios años.  

 

 

5. Inicio y avance en la consolidación 

de un trabajo intersectorial. Este logro fue identificado, exclusivamente, por la SSMP 

quien al hacer el proceso de caracterización de la población identificó necesidades 

específicas que requerían respuestas de otros sectores; por ello estableció 

comunicación permanente y trató de gestionar al respecto. Responder con la solución 

de las demandas hechas por la comunidad en los territorios requirió que otros sectores 

y dependencias del municipio se involucraran.  

(…)hemos mejorado mucho, yo diría que lo que más ha madurado 

en este tiempo que hemos estado aquí, ha sido la secretaria. La 

secretaria de salud, hoy tiene una amplitud, habiendo problemas y 

“chicharrones” y de vez en cuando echando pereza, pero con todo 

y eso por ejemplo, cuando hay un tema que responder se hace. Por 

ejemplo la evaluación de desempeño municipal antes una o dos 

personas la llenaba, ahora todos los profesionales de la secretaria 

participan en responder y todo mundo sabe que tiene que participar 

en eso, entonces ha sido un cambio ha sido un cambio significativo 

(…) (Secretario SMP, 2015). 

 

 

 
(…)Tenemos indicadores altísimos, nosotros ya logramos 

indicadores de vacunación totalmente superiores a lo que toda 

la historia de Palmira. Tenemos coberturas pues totalmente 

aceptables y en la parte de planificación familiar pero fue 

porque la enfermera jefe que empezó el proceso. Nosotros 

ponemos implantes endémicos, así montones (…)  (Actual 

gerente hospital 2015). 

 

 

 

“… se vio una respuesta por parte de los diferentes sectores que vienen trabajando. Incluso ahora tenemos una muy buena articulación 

con integración social y con educación. También se ha hecho muy buen puente y esperamos que con las otras secretarías igualmente 

se pueda llegar a hacer una buena articulación, aunque con ellos se tiene la comunicación, pero es trabajarlo mucho más.” (Referente 

Salud Sexual y Reproductiva. SSMP) 

“…un impulso adicional en el tema de articulación intersectorial. Prácticamente todos los predios de esta comuna no tienen agua 

potable: sí 287 no tienen, 3100 plagas de roedores y 263 tienen pozo séptico colapsado. Entonces ¿cuál sería la medida de intervención 

en esta comunidad? Entonces si yo pongo al poblador a pensar en ello, a la EAPB a pensar en ello y al municipio. En esencia las 

tareas nuestras como salud son dos nada más: Uno supervisar que los actores de salud cumplan el plan y dos, darle entrada a otros 

sectores”  (SSMP). 

 

“como tal con el programa se cumplió. Llevar la salud a la 

casa del paciente, al lugar, no esperar a que el paciente 

llegara al hospital o centro de salud. Llevar la salud donde 

se necesita” (Medico zona Rural. Hospital) “…yo creo y 

valoro que pudimos atacar unas actividades de forma más 

puntual, más directa, más rápida. La otra, que conocimos 

situaciones que faltaban, nos permitía a nosotros tener un 

vínculo más directo con la comunidad a través del 

forjador” (Referente Salud Ambiental). 
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6. APS llegó donde se necesitaba: Los esfuerzos técnicos y políticos estuvieron 

dirigidos a visitar y reconocer 

todos los territorios del 

municipio de Palmira, 

identificando las zonas más 

vulnerables, donde 

posiblemente habían mayores 

dificultades de acceso a los 

servicios de salud. 

7. Las poblaciones recibieron los servicios de salud requeridos: La promesa  que 

APS intentó cumplir fue llevar los servicios de salud que la población requiriera; ya fuera 

a través su propia cobertura, haciendo remisiones institucionales, seguimientos a 

procesos de atención o 

gestionando la 

resolutividad ante otra 

instancia.  

 

8. Comunidad más 

informada con mayores 

grados de 

participación.  Fue posible que las poblaciones conocieran más sobre sus derechos 

en salud y sobre la gobernabilidad que tienen para solicitar y demandar servicios 

oportunos y de calidad. Además de  tener información sobre riesgos en salud y manejos 

de los mismos. 

  

9. Cumplimiento de 

coberturas y metas en 

salud.  Es innegable que 

a través del dispositivo 

técnico implementado por 

APS, el municipio de Palmira logró afectar positivamente el cumplimiento de  metas  

rezagadas en casi todas las prioridades en Salud Pública. 

“…otro tema tiene que ver con la prestación del servicio como tal. Aquí llegan 

muchas quejas de personas que han tenido dificultades en la atención por 

demora en la asignación de citas, y no sólo con citas de especialistas sino con 

médico general. Entonces con la estrategia logramos identificar esos casos y 

dar una respuesta más oportuna en términos de tiempo, porque pues 

contábamos con equipos por cada comuna o por cada zona a los que 

podíamos delegar, transmitir esos casos que llegaban hasta acá y obviamente 

los que ellos identificaban en los recorridos” (Referente de Participación Social. 

SSMP) 

 

“…muchos problemas nos han contado, han tenido muertos por 

dificultades por no conocer. Ahora por lo menos conocen, tienen alguna 

experiencia, alguna capacitación, eso me parece importante, y me 

parece importante esta estrategia” (Técnico de Saneamiento. Hospital) 

“…un muy buen trabajo en cuanto a la participación en las comunidades, 

a través de las charlas y talleres y sensibilización a la comunidad sobre 

los factores de riesgo, por ejemplo en ITS, VIH, SIDA. El tema de 

sensibilización en de denuncias y rutas de atención de violencia sexual 

y violencia intrafamiliar” (Referente Salud Sexual y Reproductiva. 

SSMP) 

 

“Demasiada caries, demasiados dientes perdidos. Entonces esto ha sido un 

trabajo pues grande. yo creo que sí, sí ha cumplido con la meta porque en este 

momento somos el municipio con el índice más bajo en caries… hemos podido 

cumplir, que es uno de los factores que si lo llevamos a años anteriores, no 

cumplíamos. Todo se quedaba en papel y no podíamos cumplir” (Referente 

Salud Oral. SSMP) “En cuanto al cumplimiento de metas, se cumplieron. A nivel 

nacional nos pedían, entonces hasta ese momento, no había  la cobertura en 

salud mental que hay ahora. Se ha fortalecido y se ha dado, como digamos una 

mirada más importante, más centrada a lo que es la salud mental, recuerda que 

sin salud mental, no hay salud” (Referente Salud Mental. SSMP) 

 



113 
 

10. Aumento en la 

demanda de servicios de 

salud. Así como las 

poblaciones lograron ser 

atendidas en sus territorios 

de referencia, en los 

servicios de salud que requerían. Las acciones de APS promovieron  al mismo tiempo 

los servicios de salud ofertados intramuralmente.  

 

11. Fortalecimiento del trabajo con EAPB: 

Debido al interés de APS por coadyuvar a la 

resolución de las situaciones de salud 

encontradas en la comunidad, fue necesario 

convocar el concurso más 

protagónico de las EAPB 

contributivas, el resultado fue 

positivo. 

Por tal razón se avanzó en la 

consolidación de un trabajo 

articulado con las EAPB. La SSMP 

ha liderado la interlocución y 

abogacía con las EAPB que tienen presencia en las zonas, promoviendo un diálogo 

que culmine en la atención oportuna y de calidad de los usuarios. 

12. 

Reconocimiento 

de la Secretaría de 

Salud como 

autoridad 

sanitaria. Hoy ante 

la comunidad la 

Secretaría de 

Salud es un referente en Salud para el municipio y otras instancias. Es reconocida como 

(…)Ellos se sumaron, la acogieron, también 

fue en principio difícil que lo hicieran pero 

como fuimos ganando representatividad y 

conocimiento, fuimos ganando 

argumentación para obligarlos que se 

sumaran a esta política municipal. Yo sí creo 

que se avanzó mucho (…) ” (Referente de 

Participación Social. SSMP) 

 

 

 

“…después supe de eso. Me di cuenta, vi que la gente estaba empezando a 

asistir a los puestos de salud para fonoaudiología y también sé que para 

odontología y pues lógicamente para medicina” (Médico zona urbana. 

Hospital) “Claro, si, entonces las actividades de PyP, eso empezó a la 

demanda de los servicios. Vuelvo y te digo, las atenciones en salud que se 

hicieron, fueron muchas” (Referente Tuberculosis. SSMP) 

 

“Le ofertamos los servicios que necesite y no los que no 
necesite. Hemos tenido avances grandes por ejemplo 
durante el año pasado,  lo que pasa es que allí depende 
de los actores, por ejemplo el año pasado logramos que 
emsanar pusieran puertas abiertas, entonces no 
necesitamos autorización para nada: por ejemplo, 
íbamos haciendo que la ligadura, hágale prográmela, no 
había que hacer autorización para nada. Aunque resulta 
que ahora el primero de agosto del 2014 reactivaron las 
autorizaciones entonces ya otra vez hay que pedir 
autorización. Logramos que Coomeva contratara los 
servicios de su población contributiva en Roso. 
Entonces eso por ejemplo es un avance como abogacía” 
(SSMP). 

 

“Nosotros como secretaría de salud hemos tenido calificaciones superiores, el 
año pasado, el año antepasado. Este año seguramente vamos a tener una buena 
calificación también. Con APS mejoraron mucho nuestros indicadores, mucho, 
mucho. Hay un logro que es el tema de la humanización del servicio, digamos 
que como un proceso de reestructuración a nivel institucional se logró que 
muchos de los servidores públicos tradicionales, que se creen dueños del puesto, 
que maltratan al usuario, cambiaran, avanzaran  un poco en el cambio de actitud. 
Todavía persiste, pero hemos avanzado en eso. Para mi ese es un logro que 
muchas veces no se cuantifica pero es muy importante. otro, evidentemente 
descongestionar  las filas en el hospital, nos ayudó a identificar casos de esos 
casos imposibles que la gente cree que no se puede hacer nada, también nos 
ayudó a avanzar en muchas cirugías represadas que tenía el hospital de años, 
gente con dos, tres años esperando por procedimientos muy sencillos, eso no 
está cuantificado, no hay un consolidado, pero se puede ver también como un 
resultado” (Referente Participación Social. SSMP) 
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cercana a sus necesidades de la población, además de ser alidada en la gestión y 

resolución de situaciones en salud.  

13. Mejoramiento de la calidad en las actividades relacionadas con  la prestación 

de servicios de salud.  

 

14. Recurso humano capacitado. Independientemente si APS continua siendo el 

modelo de prestación de servicios 

de salud para el municipio de 

Palmira; deja capacidad instalada 

y un recurso humano con mejores 

herramientas para acercarse a la 

comunidad y brindar un servicio de salud más efectivo. 

 

15. El aplicativo como mecanismo para mejorar los procesos de captura y análisis 

de la información. Poder contar con un proceso sistematizado para realizar la 

caracterización de la población, la 

notificación de eventos y el 

cumplimiento de metas fue un 

logro cualitativo de APS, que no 

sólo servirá para dar cuenta de 

hoy cómo se encuentra el 

municipio de Palmira  en términos de salud; sino para proyectar acciones que redunden 

en la prevención de enfermedades y promoción de la Salud. 

 

 

  

(…)claro, el sistema funciona bajo la ficha epidemiológica y 

la notificación por archivos planos pero también con el 

desarrollo de un aplicativo muy bueno donde las personas 

que ejecutaron la estrategia de APS subían la información. 

Toda la información que ellos generaban la registraron en 

ese sistema y nosotros teníamos acceso para hacerle el 

seguimiento (..)(Referente Sistema de Vigilancia. SSMP, 

2015). 

 (…) ” (Referente de Participación Social. SSMP) 

 

 

 

(…)Pero como te digo,  tener la tranquilidad de que en el 

momento de que se presente un evento nuevo se tiene el 

recurso disponible, capacitado para generar las acciones que 

se  deben generar. Eso es algo que al sistema le ha 

favorecido muchísimo en el municipio de Palmira” (Referente 

Sistema de Vigilancia. SSMP) 

 

 

 

 “… pero  realmente también es coherente con el modelo y es que es un modelo en un principio de mejorar 

la calidad de la prestación social. Si atendemos tiene la implicación de disminución de barreras, 

definidas de acuerdo a la población porque es decir no es la mismo la barrera de la embarazada que la 

barrera del discapacitado, tiene por ejemplo el tema de territorio.. ” (SSPM). 
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6.5. ESTABLECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA ESTRATEGIA EN 

EL PROCESO  DE SU IMPLEMENTACIÓN.    

 

La capacidad de respuesta está planteada como parte del Modelo adaptado de Potvin para 

evaluar programas de promoción de la salud y que hemos tomado aquí para realizar la 

evaluación de la implementación de la estrategia de APS en el municipio de Palmira durante 

el periodo 2012 – 2014.  

La pregunta que hemos realizado para esta parte de la evaluación de la implementación de 

la estrategia es ¿cuál es la capacidad de adaptación que tiene la implementación de la 

estrategia APS a las condiciones inesperadas que encuentra en su ejecución? 

Es evidente que cuando se pone en práctica una intervención compleja como la que nos 

asiste, el proceso de implementación se debe adaptar a una serie de condiciones que la 

estrategia va encontrando en el desarrollo de la misma y que a veces en forma inesperada 

aparecen en el contexto que esta se va desarrollando. 

Esta capacidad de adecuarse a dichas condiciones es la capacidad de respuesta de la 

estrategia y debe evaluarse en el desarrollo de la implementación. Tal investigación se lleva 

a cabo en la fase de ejecución de la estrategia. Esta evaluación da cuenta de las 

condiciones sociales y/o ambientales que modifican o hacen variar los componentes de la 

estrategia y de la capacidad de esta para afrontar lo encontrado, sin afectar en lo 

fundamental el proceso de implementación de la estrategia.  

Cualquier componente de la estrategia puede evaluarse de la misma forma. Hay puntos en 

el análisis de la capacidad de respuesta que se analizan como las variaciones en la 

implementación de la estrategia en función de las condiciones ambientales o locativas o 

geográficas etc. o adaptación a las condiciones sociales, como los diversos grados de 

participación social y comunitaria.  

Variaciones en  la estructuración del equipo de trabajo o de los EBAPS, cuando no se 

consigue el personal con el perfil y las competencias necesarias para su implementación.  

Cambios en la operatividad y funcionamiento de los procesos y procedimientos establecidos 

en la planeación.  
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Todo un sin número de posibilidades que en el desarrollo o ejecución de la estrategia se 

pueden presentar que cambia el curso normal o planificado de la implementación.  

Es justo ahí donde se evalúa la capacidad que tiene la estrategia de acomodarse o 

adaptarse a esas condiciones inesperadas, pero que hay que saber sortear para que la 

buena marcha del proceso no se altere o se trunque definitivamente su implementación.  

Se encontró en el desarrollo de este estudio elementos aportados por el análisis de las 

narraciones hechas por los informantes clave, que permitían identificar indicadores de esta 

pregunta de evaluación y evaluar la categoría planteada en el objetivo, valorando si la 

estrategia evidentemente tenía o no esa capacidad de adaptarse a condiciones no previstas 

en la planificación de la estrategia y sin embargo, por su capacidad de adaptarse a los 

cambios, continuar el proceso sin mayores traumatismos en la implementación.  

De esta forma se presenta aquí el análisis de las narraciones expresadas por los actores 

con relación a esta pregunta de evaluación. 

La estrategia  ofertó una modalidad de prestación de 

servicios de salud cercana, familiar y pertinente a las 

necesidades de la población. Hizo que se cumpliera 

la intención de llegar a quien lo necesitaba y conocer 

el territorio que se atendía. Adecuándose a las 

necesidades de los usuarios.  

Las particularidades espaciales y de vulnerabilidad social de los 

territorios, no coinciden ni se ajustan con la características 

intramurales y de demanda tradicionales de la prestación de 

servicios de salud, de esa forma se dificultaba mucho la atención, 

pero ahora se vuelven escenarios propicios para el objetivo de la 

estrategia, contribuyeron a que la modalidad de prestación de 

servicios de salud ofertada se encontrara con las necesidades y 

requerimientos de la población, facilitando su acceso. .  

 

 

(…) nosotros llevábamos la médica cada 

ocho, cada quince días, de acuerdo a las 
necesidades del paciente, se llamaban para 
dar asistencia cuando se requería y la 
doctora llegaba al rato…. Fui la que más 
molesté en ese servicio, en el de la 

ambulancia con ese paciente, (…)  
(Forjadora urbana. Hospital, 2015).  
 

(…) se da cuenta de que 

hay mamás que no tienen 

con quien dejar a los 

niños, Por esa razón no 

pueden desplazarse 

hacia el centro de salud 

no tienen medio de 

transporte. Hay falta de 

comida, hay falta de 

muchas cosas (…) 
(Médico Rural. Hospital) 
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Se cumplieron con los principios de calidad y oportunidad porque había mayor volumen de 

recurso humano operando, lo cual permitía el seguimiento a los procedimientos médicos; 

los servicios ofertados eran acordes a las 

necesidades demandadas y a las condiciones 

propias de cada comunidad, y se lograron cumplir 

las metas rezagadas. La mayor oferta de recurso 

humano, indudablemente mejoró la 

accesibilidad. 

Tener un personal en la dirección de la institución 

que ejerce la gobernabilidad del Sistema de salud 

con experiencia en la implementación de la 

estrategia, sirve de canal facilitador para su 

implementación, que en otros casos no pudiera 

darse, la curva de aprendizaje aquí facilita el 

proceso.     

La realización de acciones intersectoriales con educación, infraestructura, fuerzas de 

policía, permite abordar algunos de los determinantes sociales identificados en zonas del 

municipio, que al ser intervenidos permitieron mejorar condiciones de la salud poblacional 

y adaptarse a esas condiciones.  

 

El fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria desde 1985 por implementaciones 

anteriores de la APS en Palmira, encontrando 32 puestos de salud que facilitaron tener una 

mayor infraestructura disponible sin mayores gastos, fue  la base de la atención extramural, 

lo cual llevó a tener una mayor capacidad de adaptarse a diferentes formas de implementar 

la estrategia.  

 

Se tuvo un avance tecnológico, específicamente el 

desarrollo de una plataforma WEB que permitía utilizarla 

para agilizar los procesos de atención, utilizando este 

instrumento.   

 

 

(…). cada uno de nosotros andábamos con un 

maletín, dado por APS, que contenía, fonendo, 

tensiómetro, termómetro, pulsímetro, reglas, 

peso, metro, papelería, como los implementos 

que necesitábamos para la atención primaria 

en salud” (Médico zona urbana. Hospital, 

2015).  

 

(…) cuando tiene claramente definido para 
donde va es mucho más fácil trasmitirlo y 
hacer que los demás se monten en el bus. Yo 
creo que un factor clave de éxito para 
nosotros fue contar con la experiencia que 
traía del departamento, porque si bien eso no 
tenía la información del territorio, entre todos 
aterrizamos y contextualizamos, fue la gran 
fortaleza (…)  (Director SP, 2015).  

 

(…).contamos con una plataforma de 
sistema de información con tiempo 
real, al igual que el SAC Virtual, 
teniendo la información del 
levantamiento de la información en los 
microterritorios...” (Planeación SSMP, 
2015).  
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La comunidad tuvo acceso a las citas por diferentes medios que facilitaron su atención; 

SAC-Virtual, Call center, página WEB.  

 

El seguimiento a las acciones en 

terreno de la implementación 

por parte de la SSMP, lo que 

permitió realizar ajustes al 

proceso de implementación, a 

identificar los EBAPS 

retrasados, más efectivos.  

 

 

Poseer un recurso humano capacitado, preparado y en número suficiente para responder 

a las necesidades en este sentido en la implementación de la estrategia, permitió una 

capacidad de respuesta a eventualidades que en materia de prestación de servicios 

extramural se presentaba, sin mayor traumatismo en su ejecución.  

 

El hospital manifiesta que esto se logró porque se hizo  permanente la gestión para 

garantizar  el acceso a la salud de la población sobre todo rural, indistintamente del tipo de 

aseguramiento, a los servicios de salud intra y extramurales. Adicional, la SSMP manifiesta 

que este derecho se garantizó por su contribución directa, a través de su acompañamiento 

y veeduría a la gestión del hospital y la intención consciente de vincular a los usuarios en 

los procesos de la estrategia.  

 

Adquirimos equipos básicos y se 

fortaleció el recurso humano en 

salud para la atención de la 

(…).contamos con diferentes medios para evitar las barreras de acceso, fuimos fuertes en las zonas rurales 
con acciones intersectoriales con el sector educación, permitiendo que nuestros forjadores pudieran accede 
a internet y pudieran agenda citas, también tenemos la línea telefónica para citas, al igual que transporte 
para servicios de urgencias y ciertas prioridades, tratamos de disminuir las colas en las instituciones….” 
(Directora actual Hospital, 1205). 
 

(…)“Nosotros lo que hicimos fue además de hacer un 

acompañamiento permanentemente, nos impusimos inicialmente 

sobre el  hospital y de ir nosotros mismos a verificar la prestación 

de servicios, además de hacer eso fue trabajar con las ligas de 

usuarios, fue involucrar las veedurías, la líder comunal para que 

nos ayudara a hacer todo ese control social que nos permite que 

se vulnere cada vez más menos veces los servicios de salud , eso 

se puede reflejar a través de quejas si o en algunos sectores se 

aumenta la queja   porque es que la gente no sabía” (Director S.P, 

2015). 

 

 

(…).“….pudimos adquirir un aumento de personal y 

complementario a eso pudimos adquirir equipos de odontología 

que no los teníamos, como fueron las unidades portátiles….” 

(Referente de salud oral SSMP, 2015).  
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población en los microzonas, mejorando 

la eficacia de la atención, a la vez que 

mejoramos credibilidad entre la 

población. 

 

Los profesionales que hicieron parte de la conformación de los EBAPS permitieron alcanzar 

metas en salud pública. 

 

La Secretaría de Salud, como autoridad sanitaria, y el hospital, como operador, contaron 

con el aval gubernamental, se comprometieron y cumplieron con el acceso a servicios de 

salud oportunos, con calidad y acordes a las demandas que hizo la comunidad. La 

participación de la comunidad en procesos de conformación de necesidades en salud de 

las microzonas fue fundamental para adaptar los servicios ofertados a las necesidades que 

la comunidad tenía. 

 

 

Hicieron visible a la población la 

corresponsabilidad de la instancia 

estatal como garante; apoyaron en 

la gestión y diligencia ante las EAPB 

para que cumplieran con su 

responsabilidad como prestador de 

servicios  y realizaron procesos de 

seguimiento y auditoria de los 

procesos de atención brindados o 

direccionados.  

 

En general el hospital y la SSMP indican que los esfuerzos y la intención de APS fue cumplir 

con la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios ofertados y que los usuarios 

necesitaban.  

 

 

(…) considero que son profesionales competentes, que 
se hizo una buena clasificación de los profesionales, que 
tienen las competencias idóneas para desempeñar este 
trabajo que en su área se requiere (…) (Referente SSR 
SSMP, 2015).  

 

(…)de acuerdo a sus necesidades se le cumplieron todo lo que 
ellos necesitaban en el momento. Se les brindó una buena 
atención, un respeto, una dedicación, se les dio también un 
trasporte para todas las cosas que pudieran necesitar ellos en 
el sentido de salud, de acuerdo a las necesidades que 
presentaba cada persona”  (Forjadora urbana. Hospital (…) 
(Referente SSR SSMP, 2015).  
 
(…) pueden hacer valer sus derechos y tener ese respaldo 

desde la dirección local de salud de que esas peticiones o 

reclamas que ellos establecen ante su EAPB, su IPS se las 

vemos y se las hacemos valer hacemos todo lo posible para 

que su queja y su reclamo sea solucionado de manera efectiva 

oportuna a buen tiempo entonces ese conocimiento (…) 

(Referente del  sistema de vigilancia. SSMP, 2025). 
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Los coordinadores de prioridades en salud pública de la SSMP 

manifiestan que desde el diseño, la Estrategia  contó con el 

concurso y acompañamiento del alcalde del municipio. 

Compartía los principios y naturaleza de la propuesta, además 

de verla como una estrategia de desarrollo local. Esta situación 

le permitió a la estrategia APS contar con el aval 

gubernamental, lo que aumentó su capacidad de respuesta a 

situaciones que se relacionaban con la intersectorialidad, 

adaptándose a condiciones que de otra forma no habría podido 

atender.  

 

Su capacidad de adaptarse administrativamente permitió sortear dificultades en este 

sentido sin poner en riesgo el proceso de implementación, superando así la crisis que se 

presentó en 2014.  

 

Hay sin embargo aspectos que se observan limitan la capacidad de respuesta de la 

estrategia como  es el aspecto económico o financiero del proceso de implementación.  

 

Cuando el presupuesto para la 

operación fue insuficiente y hubo 

algunas dificultades financieras  

para autorizar procedimientos 

médicos.  

 

De igual forma se pierde la capacidad de respuesta cuando la voluntad política para 

desarrollar la estrategia no existe.  

 

 

 

(…)Desde el alcalde, la salud 

ha sido uno de sus puntos 
bandera, ha tratado de llegar, 
ha apoyado al secretario, ha 
estado muy pendiente de 
toda la ejecución de este 
trabajo. El alcalde ha estado 
paso a paso con eso, lo ha 
socializado en sus consejos, 
en su rendición de cuentas y 
me parece que ha sido 
aceptado y bien ejecutado 
(…) (Referente salud 

ocupacional SSMP, 2015). 

 

“…bueno, los que eran de solución inmediata y de baja 

complejidad, diría que inmediata que se hacía de inmediato, los 

temas económicos cuando se complicaban, era difícil su 

resolución” (Referente de Salud Ambiental. SSMP). 
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No es clara su capacidad de adaptarse a los cambios políticos adversos, ya que, una vez 

finalice el actual periodo de gobierno no hay garantía de su continuidad.  

 

La baja evolución del componente de 

participación social en diferentes territorios del 

municipio, no permitió adecuarse a condiciones 

de orden personal y comunitario para promover 

el autocuidado y la realización de acciones de 

liderazgo en la comunidad.   

 

De igual manera se observa que el paradigma de 

salud predominante en las poblaciones que fueron 

acompañadas con APS es eminentemente 

medicalizada. Tienen ideas fijas alrededor de que si 

no hay síntomas no hay enfermedad, están poco 

familiarizados con la asistencia a los servicios de 

salud, pocas prácticas de autocuidado, baja 

adherencia a procesos clínicos y en algunas 

ocasiones falta de información de los riesgos en 

salud, lo cual limita la capacidad de respuesta de la 

estrategia.   

 

 

 

  

(…) puede tener una planeación estratégica establecida pero es posible que en un momento dado las 

estrategias puedan cambiar y el impacto sobre la comunidad pueda cambiar dependiendo a los programas 

que aplique el nuevo gobierno hoy día tenemos uno que se llama PEIS y en ese PEIS la secretaria de salud 

tiene una intervención muy exclusiva, pero igualmente no sabemos cuál puede ser el programa de gobierno 

en el cual el nuevo gobernante nos traiga (…)  (Planeación SSMP, 2015) 

(…)Luchar con la cultura del Hospital de no 

atender, poniendo barreras en trámites 

administrativas, sobrevalorando los trámite 

administrativos, y subvalorando la atención, 

esa es una cultura con la que seguimos 

luchando hoy (…) (Planeación SSMP, 2015). 

 

(…)Si claro, si a la gente no le duele nada 

piensa que no necesita ir al médico “ porque 

es que no me duele nada, lo único que sufro 

es de estrés pero es normal” pero hasta dónde 

el estrés normal me lleva a tener conflictos en 

el trabajo, conflictos en la familia ¿Hasta 

dónde tengo que identificar que es una 

depresión leve-moderada o severa? ¿Hasta 

dónde tengo que identificar trastornos de 

Pánico?, que puede haber un trastorno mayor 

y que tengo que pretender es por la salud 

mental. Se cree que solamente es curativo (…) 

(Referente Inspección Vigilancia y Control. 

SSMP). 
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7. DISCUSIÓN 
 

 

Teniendo como referente lo que plantea la Organización Mundial de la Salud – OMS al 

definir el sistema de salud como aquel que “comprende todas las organizaciones, las 

instituciones y los recursos que realizan acciones cuyo principal propósito es mejorar la 

salud” y colocando en primer plano la dinámica en salud del municipio de Palmira, en el 

Valle del Cauca, se trazó como propósito de la presente investigación Evaluar el proceso 

de implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud en el Municipio de 

Palmira entre los años 2012 - 2014, para determinar la coherencia entre el planteamiento 

original de la estrategia de APS realizado por el Municipio y su implementación en términos 

de los recursos, las actividades o servicios, identificando los factores facilitadores y 

limitantes de la misma y los logros percibidos por los actores participantes.  

De acuerdo con lo anterior, el primer objetivo para el cumplimiento de esta investigación 

evaluativa fue determinar la coherencia en la estrategia  APS. Esta se analiza revisando los 

objetivos planteados en su diseño y lo proyectado en recursos, actividades o servicios que 

se llevaron a cabo en su implementación.  De igual forma otro de los objetivos se plateó la 

determinación de la relevancia identificando la correspondencia entre los objetivos 

planteados en la estrategia y los cambios esperados en la población objeto. Así mismo se 

establecieron los logros y la capacidad de respuesta que en el proceso de implementación 

se identificaron en desarrollo de la evaluación del proceso de implementación de la 

estrategia APS en Palmira 20102- 2014.  

Determinar la coherencia amerita revisar la integridad del diseño del programa de salud 

analizado. Esa integridad se denota aquí al encontrar que coherencia significa la correlación 

entre los objetivos planteados en la estrategia y las actividades, servicios o programas a 

ejecutar, junto a los recursos que se destinen para llevar a cabo esas actividades. Lo 

mostrado en este estudio indica que no hay una única forma de ver la coherencia al evaluar 

un programa de salud y esto simplemente porque no es solo un objetivo el que se plantea 

en un programa, sino múltiples. Por tal motivo, al evaluar el proceso de implementación de 

la estrategia en Palmira durante los años 2012 al 2014 se encontró que en algunos aspectos 

del diseño y la implementación de la estrategia, hubo coherencia, mientras que en otros no.  
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Se determinó la relevancia de la estrategia correlacionando los objetivos planteados en el 

diseño con los cambios esperados en salud de la población. Además de identificar los logros 

en la implementación de la estrategia y su capacidad de adaptarse a los cambios que pueda 

encontrar en el desarrollo o ejecución de la estrategia.  

De los tres componentes principales que tiene una estrategia de Atención Primaria en Salud 

como son la Participación Social y Comunitaria, la Prestación de servicios de Salud y la 

Intersectorialidad, en la evaluación encontramos que en los aspectos de prestación de 

servicios y de participación social y comunitaria hay una clara determinación de coherencia 

en la implementación de la estrategia, con algunos aspectos que vale la pena también 

expresar, como el hecho que la disponibilidad de recursos en el sector público no tiene una 

disponibilidad permanente durante todo el año y que eso se evidencia en altibajos de la 

implementación porque los recursos no llegan con la oportunidad y cantidad debida a los 

entes ejecutores. Y aunque sí están contemplados y en esa medida el análisis de 

coherencia es válido, hay momentos en que se retrasa y ello puede perjudicar la buena 

marcha de la estrategia, sin querer decir que por ello calificaríamos como incoherente la 

implementación. 

Ya lo han planteado varios estudios que han querido evaluar la integralidad de una 

estrategia de Atención Primaria en Salud, pero siempre reconociendo que dicho proceso es 

parcial o que ha tenido dificultades al hacerse la evaluación, o francamente planteando  que 

no hay evaluaciones en el campo que ocupa esta investigación, como lo desarrollado por 

Vega y Rodríguez Villamizar en Bogotá y Santander88, respectivamente.  

Claro ejemplo de lo anterior, lo expresa Román Vega en un estudio que desarrolló en la 

ciudad de Bogotá en 2006, donde reconoce la falta de evaluación que ha tenido la 

experiencia de APS en Bogotá: “…. para el primer año  de  implementación  no  se  había  

hecho una evaluación rigurosa y sistemática de la estrategia, que permitiera  describir  

claramente las características del proceso de implementación, hacer inferencias científicas 

sobre sus actividades, impacto económico y en la salud de la población beneficiaria, aportes 

en la reducción de las inequidades en el acceso y en los resultados de salud, y sobre su 

costo-efectividad” 89. 

Al respecto, Uribe Bustamante igualmente plantea que “es indispensable el diseño de 

procesos de evaluación de dicho modelo, que mida el impacto real del modelo, aseguren el 
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adecuado desarrollo del mismo, permitan un mejoramiento continuo y sea la puerta de 

entrada a otras hipótesis de investigación, que enriquezcan el desarrollo del mismo” 90. 

Con relación a estos planteamientos manifestando la falta de evaluación en estos procesos, 

se justifica claramente el siguiente postulado: “Hace  falta  una  evaluación  rigurosa  de  la 

experiencia de APIS en desarrollo en Bogotá, que permita apreciar y documentar mejor las 

enseñanzas del proceso y de su estrategia de implementación, sobre todo, la influencia del 

contexto de las políticas de salud nacionales e internacionales, y el impacto que la 

estrategia ha tenido en los resultados en salud y en la reducción de las disparidades en 

salud de los grupos de población dónde se aplica. Es particularmente importante estudiar 

en la estrategia de implementación de la APIS lo relativo a la acción intersectorial por la 

salud, la  experiencia  de  elaboración  de  agendas transectoriales de gobierno y la 

participación comunitaria”.91 

Hacer este estudio evaluativo donde no había referentes particulares de casos similares, 

llevó a que en la práctica se fuera adaptando un proceso que se acomodara a la verdadera 

intención original del estudio, que fue evaluar el proceso de implementación. Ninguno de 

los estudios revisados había hecho similar cosa. Por ejemplo, los casos bien conocidos de 

Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Santander y aún los propios del departamento del 

Valle del Cauca y del más reciente caso de Santander de Quilichao en el Cauca, no se 

centran en revisar tal como lo plantea Potvin la coherencia del diseño de la estrategia, su 

relevancia, logros y resultados.  

Se ha dicho que evaluar resultados en un proceso de implementación tan corto como dos 

o tres años no es confiable y eso se pudo verificar en la implementación de la estrategia en 

el municipio de Palmira. Varios estudios han planteado que entre 5 y 10 años necesita una 

intervención compleja como estas, para evaluar resultados de impacto directamente en la 

población objeto de cambio y atribuir lo encontrado a su implementación. Así lo refiere Vega 

al plantear que “estas atribuciones solo pueden ser inferidas en intervenciones entre 5 y 10 

años y no menos”.92 

Con relación a este punto es importante ver como otro autor también plantea que no es 

posible atribuir cambios en la situación de salud de las comunidades solo a la estrategia, 

porque en ese resultado hay múltiples  y variados factores que inciden y no solo la 

estructura y funcionalidad de una estrategia como la APS 93 
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De igual forma lo plantea Chicaíza Becerra al hacer referencia a una experiencia vivida en 

la capital de la república cuando dice que “…no se puede atribuir con certeza las variaciones 

a la Atención Primaria en Salud, ya que inciden numerosas  variables  adicionales  de  difícil 

medición. Si bien se  intentó construir  una aproximación a un grupo de control con la 

localidad de Ciudad Bolívar, es claro también que hay otras variables en juego, tales como 

el clima y la ubicación de la industria. Adicionalmente, puede haber un mayor subregistro 

en Ciudad Bolívar…”.94 

Fue válido entonces al hacer este estudio centrarse en determinar la coherencia, la 

relevancia, los logros y su capacidad de respuesta, lo que lleva a evaluar claramente el 

proceso de diseño y ejecución de la estrategia, más no los resultados o impactos en la salud 

de la población objeto de cambios.  

En este sentido y al tener poco tiempo de ejecución el proceso de implementación de la 

estrategia APS, estos cuatro elementos son un aporte importante y necesario al desarrollo 

futuro de la misma estrategia, por la posibilidad que brinda el identificar aquellos factores le 

dan integridad al proceso de implementación y asegura de forma tal que el proceso junto a 

su estructura se ejecute plenamente teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla.  

Se encontró que la capacidad de respuesta se puede limitar cuando los aspectos 

financieros no se colocan en la cantidad suficiente y en el momento oportuno para el 

cumplimiento de las actividades y servicios programados.  

Esto es similar a lo encontrado en una evaluación de costo-efectividad y de sostenibilidad 

financiera hecha también en Bogotá en el año 2010, donde la E.S.E. local encuentra que 

su facturación se disminuyó por el buen desempeño de las actividades de APS, las que si 

resultaron benéficas para la comunidad en el sentido de costo-efectividad, al mejorar sus 

condiciones de salud. 

Respecto a lo anterior el estudio de Chicaíza Becerra plantea que hay doble condición, por 

un lado para la salud en general es costo-efectivo, pero para la institución es negativo 

porque deje de facturar: “El  modelo  de  APS  implementado  por  el Complejo  de  Atención  

Primaria  de  Suba es costo efectivo para el periodo de tiempo estudiado (2004-2006). Al 

disminuir algunos rubros  de  mortalidad,  este  modelo  genera beneficios en términos de 

bienestar y en consecuencia mejora la calidad de vida de los destinatarios del modelo. El 

análisis de sostenibilidad financiera encontró que, como resultado de la aplicación del 
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modelo, el Complejo puede experimentar una  disminución  en  sus  ingresos  y  costos (en 

proporciones distintas) lo que resultaría financieramente inconveniente para su 

sostenibilidad en el futuro…”95 

Uno de los elementos que el estudio arrojó como facilitador de la implementación de la 

estrategia fue el hecho de contar con más personal brindando servicios de salud en 

condición extramural, ya que al aumentar la oferta se atiende la demanda y con ello los 

tiempos de espera y la calidad del servicio mejoran. 

Sin embargo, en otras experiencias este mismo aspecto entra a ser cuestionado planteando 

que no hay mejoramiento alguno por aumento de oferta por parte del sector salud. Al 

respecto, Mosquera desde la experiencia en la capital del País pone en cuestionamiento el 

hecho de que con un mayor número de trabajadores de la salud se tenga mayor cobertura 

y accesibilidad96. 

Un aspecto que limita la implementación de una estrategia como estas, la cual requiere más 

de cinco años para obtener resultados positivos, es el hecho de no contar con un grupo de 

colaboradores con condiciones adecuadas de trabajo, estabilidad laboral, garantías 

prestacionales dentro del concepto de trabajo decente, lo cual dificulta y a veces entorpece, 

la buena marcha de la estrategia. Este factor limitante se puede observar en casi todas las 

experiencias que el País tiene en los mismos procesos de implementación de la estrategia, 

ya que se ha vuelto costumbre al interior del estado colombiano no contar con personal 

vinculado directamente a sus instituciones para ejercer funciones misionales y estratégicas 

como esta, perjudicando su gestión.  

De acuerdo con Mosquera “la calidad y eficacia de la estrategia se ven amenazadas por la 

alta rotación laboral y la carencia de incentivos para los funcionarios capacitados en las 

competencias que manda la APS integral. Así mismo, las formas de contratación y de pago 

entre aseguradores, de instituciones prestadoras de servicios sin claros incentivos 

orientados a lograr resultados en salud, desvirtúan los principios en que se fundamenta la 

APS” 97. 

Otro aspecto encontrado que claramente se convierte en un limitante para el desarrollo de 

la estrategia son las EAPB del régimen contributivo y subsidiado que existen en el 

municipio, las cuales aunque teniendo la responsabilidad de velar por la integridad de sus 

usuarios, no acogen la estrategia como un valor a aplicar en la atención de la población a 
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ellas afiliada. Lo anterior se da porque el sistema está estructurado de tal forma que aún la 

autoridad sanitaria municipal no tiene facultad para integrar a estos actores sociales a su 

estrategia. Vemos que esta es una situación que se presenta en todo el sistema de 

seguridad social en salud en el País y por tal motivo es un asunto generalizado, de gran 

incidencia negativa para obtener buenos resultados al implementar la estrategia.  

Esto es igualmente observado en las demás experiencias que se han tenido en el tema, por 

ello se dice que la segmentación de actores en Colombia para prestar la salud es un 

problema. “La mayoría de las dificultades del modelo en el contexto externo son de tipo 

estructural y están determinadas por un sistema de salud, que en Colombia tiene 

multiplicidad de actores, y opera con una lógica de segmentación institucional y 

fragmentación operativa que no está orientado a la solución de problemas de la población 

sino a la aplicación de planes y el cumplimiento de metas contractuales, con dilución de 

responsabilidades para la atención salud. Estas características son propias de un sistema 

de salud basado en el aseguramiento que también han sido identificadas por otros autores 

como barreras para la implementación de estrategias basadas en APS”. 98 

Un gran aporte en la implementación de la estrategia que hace el municipio de Palmira es 

tener equipos multidisciplinarios de APS con médicos, enfermera, odontólogos, 

profesionales de las ciencias sociales, psicólogos, nutricionistas, ya que la mayoría de 

experiencias revisadas al respecto no tienen este nivel de interdisciplinariedad, lo cual en 

entra a ser perjudicial  por no brindar la debida confianza y la garantía de integralidad en la 

intervención, mostrando que experiencias como esta en la conformación de los equipos 

multidisciplinarios son francamente necesarias para el éxito funcional de la estrategia. 

Lo anterior significa que un aspecto de la coherencia a tener en cuenta cuando se evalúan 

este tipo de programas, no es solo el número de personas vinculadas al desarrollo de la 

implementación lo que garantiza el éxito de la misma, sino el grado de competencia que 

sus integrantes tengan para el manejo adecuado y multidisciplinario que exige una labor 

como estas. 

Rodríguez Villamizar plantea que el no tener médicos en sus equipos es poco valorado por 

la comunidad y debe tener profesionales. A este respecto algunos estudios han 

documentado diferencias en el desarrollo de la APS de acuerdo con la forma como se usan 

los recursos y se organizan los servicios en el nivel municipal. De manera similar existe 

evidencia de que los equipos de atención primaria tienen mejores resultados y  son  mejores  
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calificados  por  los  usuarios  en  su  experiencia  en  atención primaria cuando tienen 

profesionales de medicina en su equipo básico 99. 

Se ha encontrado en esta investigación que uno de los logros importantes es tener una 

mayor accesibilidad a los servicios de salud, toda vez que estos se acercan al usuario y no 

esperan que este vaya a buscar los servicios. Esta concepción positiva y de resaltar al 

evaluar la estrategia implementada en Palmira no concuerda con algunos otros estudios 

que se han dado, que manifiestan que aún en poblaciones con grandes problemas de salud 

al implementar la estrategia no se ganó en accesibilidad, ni tampoco en tener enfoque 

familiar y comunitario, temas donde si hubo un logro importante en la experiencia de 

Palmira. 

Al respecto se plantea en un estudio realizado en Santander en el año 2010 que el enfoque 

familiar, la orientación a la comunidad y el acceso fueron los atributos con menores 

calificaciones de desempeño. Este estudio muestra que de manera similar a como ocurre 

en poblaciones urbanas, los atributos de acceso, enfoque familiar y orientación comunitaria 

son los que presentan más problemas para su completo desarrollo en el proceso de 

implementación de la APS en poblaciones de predominio rural100. 

Otro de los aspectos evaluados fue la participación social y comunitaria, donde claramente 

se encontró que los objetivos planteados en este componente tan importante de la APS 

estaban bien integrados y correlacionados con las actividades y recursos planteados en el 

diseño para su ejecución, lo que muestra entonces una gran coherencia, determinada en 

favor de un desarrollo pleno al implementar la estrategia de este componente. 

Bien sabido es que uno de los elementos más importantes de toda estrategia de APS es 

vincular a la comunidad directamente en las distintas fases por donde transcurre la 

prestación de servicios de salud bajo este modelo. No obstante, encuentra dificultades en 

su desarrollo, las cuales se observaron en lo planteado por los informantes clave en 

aspectos como falta de liderazgo en las comunidades para asumir la responsabilidad, uso 

indebido de la representatividad popular por parte de sus líderes que terminan usando esta 

representatividad para intereses personales o la falta de cultura participativa que lleva a no 

haber conciencia del papel tan importante que juegan los liderazgos populares en el 

desarrollo de una estrategia como estas. 
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En la experiencia recogida de Palmira se observan avances importantes al vincular algunos 

sectores tradicionalmente organizados en las comunidades a este proceso, como es el caso 

de las Juntas de Acción Comunal. No se ve que los Comités de Participación Comunitaria 

tengan un buen liderazgo en el sector ni en las comunidades, como correspondería tenerlo. 

Hay aquí un desafío claro a futuro para fortalecer este componente de la estrategia para 

que estos Comités puedan jugar el papel que les corresponde, en bien de la  comunidad 

que representan. 

La intersectorialidad se convierte en componente estratégico de la implementación del 

modelo de APS, no solo porque para funcionar como modelo necesita interactuar con los 

demás actores de la sociedad, sino también porque se deja a un lado algo que está en la 

base de la concepción integral de un nuevo modelo de salud, cual es los determinantes 

sociales, políticos y económicos que intervienen para dar por resultado un determinado 

nivel de bienestar en una comunidad. 

Es claro que en Palmira este componente no jugó un papel importante en la implementación 

de la estrategia, pues aun cuando fue tomado en consideración y puesto en práctica a 

través de varias actividades programadas para ello, en la base del diseño de la estrategia 

no se encontró una referencia importante al mismo, al no contemplarse objetivos 

estratégicos para este componente. 

Por último hay un llamado esperanzador en el tema para seguir impulsando este tipo de 

estrategias ya que a futuro serán la salida a los problemas actuales de salud que viven los 

pueblos. Así lo plantea Franco al hacer una crítica a la llamada APS renovada, diciendo 

“…es necesario revitalizar los procesos de los sistemas de salud, desde la perspectiva 

política y encontrar un camino para la acción y la construcción de evidencias sociales 

(institucionalidad social, participación de la ciudadanía, reordenamiento de territorios para 

la vida, etc.)…” 101. Ante lo cual se requiere redimensionar las reformas sanitarias de los 

sistemas de salud, con base en la atención primaria en salud que se constituye en su eje 

de transformación. 

Lo anterior debe complementarse con llamados a construir algo más estructurado y serio, 

en ese sentido se plantea que es necesario un mayor liderazgo en el sector empezando por 

las escuelas de salud pública y los  programas académicos en ciencias de la salud.  El 

sector académico, además  de  investigar  sobre  intervenciones  en  APS  que  sean  
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seguras,  efectivas  y estandarizables, debe diseminar ejemplos concretos de APS que 

hayan logrado mejorar las condiciones de salud de poblaciones urbanas y rurales.  

Igualmente se requiere que el gobierno a todo nivel, nacional, departamental y distrital o 

municipal, cumpla con la entrega de soluciones efectivas a los problemas de salud de la 

comunidad y que los  prestadores  de  APS  logren  la  confianza  suficiente  en  las  

comunidades  para adquirir legitimidad, pues ésta legitimidad es condición para adquirir 

autoridad y ésta a su vez conduce a adquirir poder.102 

Y en este sentido vuelve a recordar Franco que, “…La meta no fue alcanzada, como se 

esperaba, porque llegar a la salud para todos requería que el poder en el mundo estuviera 

puesto al servicio de la humanidad, una quimera  imposible  en  la  época  neoliberal”.103 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

De otro lado y a manera de comentario final, debe decirse que el presente estudio tuvo 

múltiples limitaciones de orden administrativo, operativo, de gestión y de accesibilidad a la 

información. 

No fue posible que se pudiera obtener bases de datos confiables y actualizadas de las 

actividades realizadas en la implementación de la Estrategia. Siempre se encontraba al 

respecto grandes obstáculos. Desde conseguir a los funcionarios que manejaban dicha 

información en la secretaría de salud municipal, hasta encontrar los profesionales 

encargados de procesarla y ponerla al servicio público. La mayoría de veces no se 

encontraban disponibles o sencillamente no acudían a su lugar de trabajo. 

De otro lado, los registros documentales que dan cuenta de los archivos relacionados con 

documento estratégicos no cuentan con una custodia adecuada ni responsables de 

conservarlos en su forma original para ser tomados como referente histórico o de base seria 

para futuros análisis o estudios complementarios. 

No hay la suficiente formalidad en el desarrollo de gestiones como la que amerita un 

proceso de implementación como el presente, ya que no hay una cabeza responsable 

directo del tema, como una gerencia,  director o simplemente un encargado responsable 

exclusivo. Se puede decir que no existe gerencia estratégica para proyectos como este, 

Eso tiene grandes consecuencias negativas por el nivel de informalidad que se le da al  
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proceso en medio de las múltiples ocupaciones que adquieren los funcionarios de la 

Secretaría en otras responsabilidades que no permite focalizarse en una sola, por más 

importante y trascendental que sea. 

Se puede decir que a nivel de la institucionalidad y su estructura para dar respuesta positiva 

y sacarle el máximo provecho a proyectos como este, es que se está fallando en espacios 

oficiales y públicos como este de la secretaría de salud municipal. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Como planteamiento final de este trabajo de investigación y a modo de conclusión sobre la 

evaluación de la Implementación de la Estrategia de APS en Palmira entre los años 2011 – 

2014, se puede decir que en general el propósito último de esta evaluación, al igual que las 

demás que se realizan sobre programas de salud, o como en este caso, sobre la estrategia, 

que a su vez es una intervención, es el de contribuir a tener una mejor y cada vez mayor 

coherencia y relevancia en los diseños, elaboraciones y planificación de esos programas o 

estrategias, permitiendo que se obtengan logros internos en el proceso de implementación 

y una mayor capacidad de respuesta en bien de la mayoría de la población. De esta forma 

se contribuye a cerrar brechas de inequidad, exclusión y marginalidad y al empoderamiento 

y  participación, efectiva y consciente, de los actores involucrados. 

 

La evaluación es una de las fuentes de evidencia más importante, es igualmente una fuente 

muy válida de información; la  investigación y la vigilancia son también fuentes importantes 

de información que arrojan datos sobre la bondad de las iniciativas de promoción de la salud 

y llevan en conjunto a mejorar continuamente los programas que se entregan a la 

comunidad, siendo cada vez más efectivos, eficaces y eficientes. Como dice Potvin, deben 

ser coherentes para obtener logros en el diseño y planteamiento del programa; y relevantes 

y con capacidad de respuesta positiva para obtener resultados exitosos en los agentes de 

cambio o población objetivo de cambio. 

 

Como se ha visto a lo largo del desarrollo de la Investigación, al describir los logros de la 

implementación de la estrategia percibidos por los directos participantes de su ejecución, o 

informantes claves, éste proceso ha dejado muchos y muy positivos resultados que se 

deben recoger, asimilar y reafirmar, como los presentados en el proceso de 

implementación, y aunque no son reflejados hoy día directamente sobre la población objeto 

de cambio, sí se puede decir que como parte de un proceso más a largo plazo, estos logros 

pueden ir en la dirección correcta si ellos significan desde ahora pasos importantes que van 

mostrando la bondad de la implementación de la estrategia de APS.               

 

Logros como saber que los equipos multidisciplinarios en salud juegan un mejor papel, 

cuando van a la comunidad directamente a atender a la población y no cuando se esperan 
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y se atienden en forma intramural. Se puede afirmar que los servicios extramurales son más 

acogidos por la comunidad que los tradicionales.  

 

Así mismo identificar que no tener contemplado en su diseño el componente de 

intersectorialidad refleja una incoherencia al momento de evaluar la correspondencia  entre 

las actividades realizadas y los recursos destinados a este campo, con un objetivo 

inexistente, que no permite establecer esa debida correspondencia, deja ver que el proceso 

de implementación de la estrategia en este aspecto, tiene un alto grado de incoherencia en 

términos del modelo evaluativo de Potvin. 

 

En un análisis optimista se puede expresar que todos los resultados encontrados, positivos 

y negativos, como ya se presentó, son valiosos en la medida que de cada uno se aprende 

y se toman las lecciones para avanzar y retroalimentar los programas. Llevando esto 

indudablemente a que la población cada vez más se beneficie de lo mejor de los 

conocimientos aplicados en pro de su bienestar. Es para ver aquí como algunos de los 

problemas encontrados y relacionados con la capacidad de respuesta limitada de la 

estrategia, pueden a futuro ser corregidos y seguir avanzando en la dirección correcta. 

 

No es difícil entender cómo por las formas de contratación del personal que trabaja en los 

EBAPS, quienes no tiene garantías laborales ni prestacionales,  esto es una limitante para 

la capacidad de respuesta en su implementación, lo cual viene de la mano de una alta 

rotación del personal que igualmente perjudica a largo plazo la estrategia. 

 

Tener la oportunidad de realizar esta investigación desde fuentes primarias y de primera 

mano, como fueron las entrevistas personales con los actores involucrados en su 

concepción, diseño, implementación y operatividad, es un privilegio que pocos tienen al 

momento de evaluar programas de promoción de la salud o estrategias de implementación 

de programas como la que nos ha ocupado en este caso. Indudablemente este componente 

cualitativo del estudio fue una fuente importante de información que nos brindó elementos 

valiosos para el cumplimiento de los objetivos trazados.  Sin ellos no habría sido posible 

adentrarse en ese mundo complejo de los sentimientos, los afectos, las emociones, los 

intereses de diverso tipo expresados en acciones y actividades humanas, que de una u otra 

forma inciden en el desarrollo e implementación de una Estrategia como la APS.  
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Bien se pudo observar como muchas veces no es la falta de un recurso el que impide o 

facilita el dinamismo  de la estrategia, sino la voluntad personal o intereses que se expresan 

obstaculizando un proceso, lo que lleva a que políticas públicas como esta dependan de la 

voluntad humana de sus actores para que llegue al éxito o fracase. 

 

Es precisamente en este contacto directo con la gente y sus sentimientos, donde se conoce 

de primera mano cómo puede un programa ser beneficiado o perjudicado en su 

implementación, solo por la disposición o no de los seres humanos responsables del 

proceso en sus diferentes etapas. Ese componente eminentemente humano que interviene 

en cualquiera de esas etapas es absolutamente indispensable para que el Programa se 

implemente tal como se concibió. No se puede desconocer esto a futuro y aunque podamos 

revisar cifras y hacer los análisis de ellas en forma correspondiente, fría y calculadamente, 

siempre encontramos que detrás de esas cifras están las actitudes, creencias, sentimientos 

y saberes de la diversidad humana que interviene en el proceso. 

 

Al tener en cuenta los conocimientos acumulados por la APS, desde su declaración en Alma 

Ata en 1978, hasta el presente, con la sistematización de los mismos, el concepto renovado 

de APS debe propugnar más enérgicamente por un enfoque razonado y basado en la 

evidencia que permita lograr una atención universal, integral e integrada. De tal forma que 

los logros y la capacidad de respuesta, establecidos en la implementación de la Estrategia 

de APS en el municipio de Palmira, en términos de ver la integridad entre los objetivos 

diseñados de la estrategia con la correlación plena de estos con los recursos y actividades 

o servicios planteados, es un valor agregado al proceso integral de implementación de la 

estrategia, ya que permite ver si ésta en si misma está bien planteada desde el comienzo, 

y aunque con lo hecho aquí no da para observar resultados tangibles en la población en 

sus índicadores de condiciones de salud, sí está de un modo intermedio contribuyendo para 

que ese objetivo se pueda lograr a más largo plazo. 

 

El haber evaluado el proceso de implementación de la Estrategia de Atención Primaria en 

el municipio de Palmira durante los años 2012 a 2014 y a la vez haber investigado sobre 

cuál es la  coherencia, la relevancia, los logros del proceso de implementación y determinar 

su capacidad de respuesta, sirvieron para dejar evidencia de qué tan consistentes resultan 

los diseños de programas como este, calificados como intervenciones complejas, para 

resolver problemas complejos y permitir avances en tan importante propósito.   
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Evaluados los impactos a corto plazo se requiere medir los impactos a largo plazo que ha 

tenido la estrategia y hacerlo en el presente para poder generar planes de mejora y 

fortalecer el Plan de Acción de la Estrategia, integrado al Plan de Desarrollo del Municipio. 

 

Por último el empoderamiento de los actores comunitarios y la articulación intersectorial son 

un insumo generador de resultados importantes y de avance dentro de las comunidades, 

como lo mostro la implementación de la estrategia teniendo directamente en cabeza del 

gobernante local y su autoridad en salud la responsabilidad de darle cumplimiento, con la 

dinámica de articular sectores e instituciones para lograr los propósitos, objetivos y metas 

propuestas. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Tomando en consideración el proceso de evaluación de la Implementación de la Estrategia 

de Atención Primaria en Salud en Palmira en los años 2012 al 2014, pasamos a realizar las 

siguientes recomendaciones. 

 

Se debe continuar con el desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria en Salud en el 

Municipio de Palmira en los siguientes años, para que se convierta en una política de Estado 

y no solo de Gobierno, como es actualmente. 

 

Mantener la Estructura y funcionalidad del equipo conformado en la Secretaría Municipal 

de Salud de Palmira que dé viabilidad al proceso de implementación desde esta instancia 

de gobierno municipal. 

 

Revisar la articulación entre la Secretaría de Salud y el ente operador de la Estrategia, el 

Hospital Raúl Orejuela Bueno, para que la coherencia entre la concepción, objetivos, 

actividades y recursos planteados en el diseño, se lleven a la práctica tal como se ha 

concebido y pueda obtener así Logros y resultados favorables en su implementación. 

 

Elaborar un plan de mejoramiento continuo de la Estrategia, que incorpore en cada fase del 

proceso las lecciones aprendidas por los actores clave del mismo, tanto de los tomadores 

de decisión como de los implementadores. 

 

Hacer una rendición de cuentas públicas para presentar a toda la comunidad Palmirana los 

logros obtenidos durante la implementación de la Estrategia.  

 

Debe darse prioridad en el empalme del actual gobierno municipal con el próximo equipo 

de gobierno, para que en detalle se haga una entrega organizada, metódica y 

sistematizada, para que se facilite darle continuidad al desarrollo de la Estrategia. 

 

La Secretaría de Salud y el Equipo responsable de la implementación de la estrategia, debe 

hacer su propia evaluación del proyecto en los años que han transcurrido, para que sirva 

de insumo a una retroalimentación positiva en el proceso de la Estrategia. 
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Los equipos responsables de la implementación, tanto de la Secretaría como de la ESE  

Raúl Orejuela Bueno, deben mantener una continua capacitación y actualización en los 

diferentes temas y aspectos que implica la implementación de la Estrategia. 

 

Se debe integrar más a la comunidad directamente afectada  por los problemas de salud, 

a sus líderes, para la toma de decisiones que sobre la implementación de la estrategia se 

realice. Brindándoles información y capacitación sobre el tema en forma permanente. 

 

Hacer entrega formal de los resultados de esta investigación al Secretario de Salud, al señor  

Alcalde Municipal de Palmira y al equipo responsable de su implementación en la Secretaría 

junto a los responsables de la operatividad de la estrategia en el Hospital. 

 

Retomar los aportes realizados a través de esta investigación para que sean incorporados 

al proceso después de hacer la entrega formal de esta. 

 

Recomendar a la escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle para que junto a  

sectores que estén desarrollando o puedan tener influencia sobre la implementación de 

programas de promoción de la salud o de estrategias de APS, considere aplicar este modelo 

de evaluación ajustado que el presente trabajo de investigación ha desarrollado. 

 

Incorporar al análisis de la evaluación de la Estrategia los elementos propios de la 

concepción de los determinantes y condicionantes de la salud para una mejor 

retroalimentación al proceso y llegue a ser más fácil la comprensión de cómo estos 

fenómenos afectan la salud de la población y su posible forma de modificarlos o controlarlos 

para dar un mejoramiento integral de las condiciones de vida y salud de las comunidades., 

superando así la exclusión, la marginalidad, la discriminación, las inequidades, la pobreza, 

las vulnerabilidad y todo aquello que atente contra el derecho fundamental a la Salud y a 

gozar y disfrutar de mejores condiciones de vida y bienestar.  

 

Reincorporar al diseño de la estrategia en el componente de intersectorialidad, claros 

objetivos de desarrollo propios para que sea coherente con las actividades y recursos 

planteados en su ejecución futura.  

 

Tener en cuenta las observaciones relacionadas aquí en el punto final de Discusión del 
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presente documento Subtitulada “LIMITACIONES DEL ESTUDIO”,   para que se analicen 

y pueda incorporarse a la gestión de la estrategia aspectos como los allí contemplados. 
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ANEXOS 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
DE  ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA  

ENTRE  2012 – 2014. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO    
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
DE  ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA  

ENTRE  2012 - 2014 
 

 He recibido de manera clara y comprensible la siguiente información:  

 

¿Cuál es el propósito del estudio? 

En Desarrollo de la Implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud en el 

Municipio de Palmira entre los años 2012 al 2014, se ha querido evaluar su proceso y 

desarrollo para ver el avance en el marco de garantizar el Derecho a la Salud de toda su 

población. Por tal motivo se ha planteado hacer este estudio que lleva a cumplir ese 

objetivo. 

Usted ha sido invitado a participar en el Proyecto: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  DE  ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) 

EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA  ENTRE  2012 – 2014. 

Este proyecto de investigación está a cargo de un estudiante de la Maestría en Salud 

Pública y su Directora de Tesis  y tiene por objetivo  Evaluar el proceso de implementación 

de la Estrategia  de  Atención Primaria en Salud (APS) en el Municipio de Palmira entre 

2012 – 2014, así como Describir la consistencia entre el diseño de la Estrategia de APS y 

los recursos, programas de salud, actividades realizadas o servicios entregados en su 

implementación a través de un cuadro de mando integral. Identificar los factores 

facilitadores y limitantes para la implementación de la Estrategia desde los valores y 

principios de la Política Pública de Inclusión con Equidad. Sistematizar la experiencia a 

partir de lecciones aprendidas por los actores participantes y Establecer los logros de la 

Estrategia  en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

¿Qué pasará durante el estudio?  

Se realizará una Entrevista a 12 Actores Claves del Proceso de Implementación del 

Programa de Atención Primaria en Salud en el Municipio de Palmira, con duración 

aproximada de 1 hora cada Entrevista, para recoger algunos elementos de importancia que 

usted conoce sobre la Implementación de la Estrategia de APS en Palmira durante el 

periodo 2012 – 2014. Al acepta ser parte de este estudio después de verificar el 

cumplimiento de los criterios de inclusión y la firma de este consentimiento informado, se 

citará por una sola vez, de acuerdo a su disponibilidad de horario y a las fechas de ejecución 

de las Entrevistas. 

 ¿Cómo se podría beneficiar si participa en el estudio?  

El beneficio principal que tendrá por participar en el Estudio es tener una retroalimentación 

sobre los resultados del Estudio tanto en aciertos como desaciertos que se encuentren en 

la Evaluación realizada, para poder seguir desarrollando la Estrategia con mayor grado de 

probabilidad en el éxito de la misma. 

¿Qué daños podrían ocurrirle al participante si hace parte del estudio?  

Al ser catalogado este tipo de Estudio como “Sin Riesgo” para sus participantes, no se 

contempla que se sufra algún daño a la integridad física o psíquica. 
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Confidencialidad  

 La información que se obtenga de la Entrevista solo será utilizada para propósitos del 

estudio. Su nombre e identificación No se revelarán en ningún reporte o publicación del 

Estudio.  

 Costo de su participación  

Ninguno costo. El Proyecto asume todos los costos de las Entrevistas  y lo necesario para 

garantizar el éxito del mismo.  

 Sus derechos en el estudio  

 Su participación en el Proyecto  es totalmente voluntaria. Si usted decide no colaborar, o 

si después de haber sido seleccionado para la Entrevista, desea no realizarla, podrá hacerlo 

por cualquier motivo, en el momento que desee, lo cual no generará ninguna consecuencia. 

Su compromiso con la investigación es solo asistir a la Entrevista, ser lo más objetivo 

posible y decir con toda honestidad nada más que la verdad en lo preguntado.  

Puede consultar al Dr. Javier Hernán Parga Coca, Estudiante de la Maestría en Salud 

Pública de la Universidad del Valle al celular 3002094957 o al Correo Electrónico 

Javier.parga@yahoo.com y/o a  la Dra. Mónica Espinosa en la Facultad de Salud Pública 

de la Universidad del Valle, si tiene alguna inquietud respecto a su participación, al celular 

316 8754313 o al correo electrónico espinosamonica@yahoo.com.  Adicionalmente, si tiene 

preguntas o inquietudes acerca del estudio, puede también comunicarse con el comité de 

Ética Humana de la Universidad del Valle al tel. 5185677.  

Al firmar este Consentimiento Informado usted acepta que ha leído este documento, que se 

le ha respondido satisfactoriamente a todas sus inquietudes y ha aclarado los posibles 

interrogantes o dudas al respecto y acepta participar libre y voluntariamente en el presente 

Estudio, así como aprueba la utilización de la información aquí recolectada para posibles 

Investigaciones o Estudios futuros, previa aprobación del Comité de Ética Humana de la 

Facultad de Salud de la Universidad del Valle.  

  

Usted recibirá copia del presente documento y de los resultados del Estudio.  

   

 

FIRMA ________________________CC______________________  

 NOMBRE DEL TESTIGO 1_________________________________  

  

FIRMA __________________________CC______________________  

 NOMBRE DEL TESTIGO2___________________________________  

  

FIRMA __________________________CC______________________  

  

NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL_______________________________  

 

FIRMA  

_____________________________________CC___________________________ 

 

mailto:Javier.parga@yahoo.com
mailto:espinosamonica@yahoo.com
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ANEXO 2 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

TOMADORES DE DECISIÓN  
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ESTUDIO EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA ENTRE 2012-

2014 

 

Cargo que desempeña:___________________________________ 

 

En qué sector de salud se desempeña:  

1. Público             _____ 

2. Privado             _____ 

Formación académica:  

1. Médico             _____ 

2. Enfermera        _____ 

3. Psicólogo           _____ 

4. Odontólogo  _____ 

5. Trabajador Social _____ 

6. Otro (Especifique) _____ 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

DIRIGIDA: INFORMANTES CLAVE – TOMADORES DE DECISIONES LOCALES EN 

SALUD 

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A ABORDAR 

RELEVANCIA: 

1. Por qué es importante para Palmira la implementación de la Estrategia de APS? 

VALORES Y PRINCIPIOS 

2. Cómo se garantizó el derecho a la salud en Palmira con la implementación de la 

Estrategia? 

3. Cómo se percibe la participación de la comunidad en la Implementación de la 

Estrategia de APS? 

4. Qué necesidades en la salud de la población han sido abordadas por medio de la 

Estrategia de APS? 

5. Considera Ud. Que los servicios ofrecidos a través de la estrategia cumple con los 

principios de calidad y oportunidad?    Por qué? 
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6. Hace rendición de cuentas de la administración municipal sobre los avances y 

resultados de la Estrategia implementada? 

7. Considera Ud. que esta estrategia es sostenible a futuro? 

RECURSOS 

8. Considera Ud. que los recursos humanos, financiaros y tecnológicos han sido 

suficientes para la implementación de la Estrategia? 

PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS. 

9. Qué considera acerca de los programas, actividades y servicios que se han 

prestado por la estrategia de APS? 

FACTORES FACILITADORES Y LIMITANTES 

10. Cuáles factores Ud. considera como limitantes para la implementación de la 

Estrategia? Por qué? (contexto, actores involucrados) 

11. Cuáles factores Ud. considera como facilitadores para la implementación de la 

Estrategia? Por qué? (contexto, actores involucrados) 

COHERENCIA 

12. Considera que de acuerdo con el diseño de la estrategia, se han cumplido dichos 

parámetros durante su implementación? 

LOGROS DE LA ESTRATEGIA. 

13. Cuáles son los principales logros que ha tenido la implementación de la 

Estrategia? 

CAPACIDAD DE LA ESTRATEGIA 

14. Ha podido la implementación de la estrategia tener flexibilidad para adaptarse a la 

diversidad de las comunidades y de los usuarios 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PROFESIONALES OPERATIVOS   
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ESTUDIO EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA ENTRE 2012-

2014 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

DIRIGIDA: INFORMANTES CLAVE – PROFESIONALES IMPLEMENTADORES DE LA 

ESTRATEGIA APS 

Datos de la 
persona que 
responde la 
entrevista 

Formación o especialidad: 

Cargo en la Estrategia: 

Datos de contacto: 

Fecha de ingreso a la estrategia: Año_______ Mes:________ 

 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A ABORDAR 

RELEVANCIA: 

1. Considera Ud. Importante para Palmira la implementación de la Estrategia de 

APS? Porqué? 

 

VALORES Y PRINCIPIOS 

2. Cómo se garantizó el derecho a la salud a la población atendida por medio de la 

estrategia de APS implementada entre 2012 a 2014? 

3. Qué necesidades en la salud de la población han sido abordadas por medio de la 

Estrategia de APS? 

4. Cómo se percibe la participación de la comunidad en la Implementación de la 

Estrategia? 

5. Cómo se percibe la participación de otros actores y sectores para apoyar las 

acciones integrales en la población? En el marco del componente de 

intersectorialidad de la APS. 

6. Cuáles fueron las alianzas más significativas para la población entendida? 

7. Considera Ud. que los servicios ofrecidos a través de la estrategia cumple con los 

principios de calidad y oportunidad?    Por qué? 
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8. Reciben retroalimentación de sus acciones en el territorio abordado? Estos 

resultados finales se evidencian en los avances y resultados de la Estrategia en 

las rendiciones de cuentas local? 

9. Considera Ud. que esta estrategia es sostenible a futuro? 

RECURSOS 

10. Considera Ud. que los recursos humanos, financiaros y tecnológicos han sido 

suficientes para la implementación de la Estrategia? De acuerdo a su experiencia 

qué reforzaría, cambiaría e implementaría? 

PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS. 

11. Qué considera acerca de los programas, actividades y servicios que se han 

prestado por la estrategia de APS? 

FACTORES FACILITADORES Y LIMITANTES 

12. Cuáles factores Ud. considera como limitantes para la implementación de la 

Estrategia? Por qué? (contexto, actores involucrados, usuarios) 

13. Cuáles factores Ud. considera como facilitadores para la implementación de la 

Estrategia? Por qué? (contexto, actores involucrados, usuarios) 

COHERENCIA 

14. Las acciones desarrolladas en el terreno fueron planeadas, con capacitaciones y 

con resultados claros a alcanzar? 

LOGROS DE LA ESTRATEGIA. 

15. Cuáles son los principales logros que ha tenido la implementación de la 

Estrategia? 

CAPACIDAD DE LA ESTRATEGIA 

16. Ha podido la implementación de la estrategia tener flexibilidad para adaptarse a la 

diversidad de las comunidades y de los usuarios? 

17. La formación de profesionales en salud ha permitido poder llegar a la diversidad 

cultural y la cosmogonía de la población? 
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ANEXO 4 

PERFILES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

DE LOS INTEGRANTES DEL EBAPS 
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Perfiles, Funciones y Actividades de los integrantes del EBAPS 

Médico 

- Participar en la elaboración del diagnóstico de salud. 

- Contribuir con la realización del observatorio participativo y cartografía social. 

- Capacitar a la familia y al individuo.  

- Fomentar la articulación intersectorial y multidisciplinaria en la gestión de los 

cuidados de salud a la población. 

- Realizar atención directa a la población asignada con acciones de protección 

específica y detección temprana, canalización y manejo del riesgo individual, 

familiar y comunitario. 

- Realizar visitas domiciliarias y trabajo de campo para detectar, prevenir e 

intervenir. Detección, canalización y manejo del riesgo individual, familiar y 

comunitario. 

- Participar en organización y fortalecimiento de espacios de participación 

comunitaria. 

- Participar en la depuración y el análisis de la información individual, familiar y 

colectiva. 

- Participar en el proceso de vigilancia epidemiológica. 

- Intervenir con consulta en las zonas asignadas, a la población que así lo requiera 

teniendo en cuenta los programas según las edades, y las urgencias que así lo 

requiera. 

- Todas las acciones administrativas correspondientes a si cargo. 

 

Enfermera 

- Coordinación del equipo asignado, acciones directas en salud y administrativas, 

velando por la calidad e idoneidad de las intervenciones realizadas. 

- Rendir informes permanentes a la coordinación administrativa y técnica (semanal y 

mensual) y los requerimientos y necesidades de la autoridad sanitaria municipal. 

- Colaborar con la realización del observatorio participativo y cartografía social 

- Participar en organización y fortalecimiento de espacios de participación en salud 

- Definir áreas de trabajo de los forjadores en cada una de las zonas asignadas. 

- Realizar la orientación y supervisión de las actividades realizadas por EBAPS. 

- Liderar acciones de articulación entre los diferentes EBAPS del municipio. 

- Liderar la planificación y evaluación de las acciones del equipo. 

- Planeación y programación de la actividades a realizar por parte del equipo APS  

- Programación y realización de las acciones de seguimiento a familias con EBAPS 

- Fomentar la articulación intersectorial y multidisciplinaria  

- Detectar las necesidades educacionales y elaborar programas de educación para 

la salud. 

- Liderar el proceso de vigilancia epidemiológica. 
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- Participar en la depuración y el análisis de la información individual, familiar y 

colectiva. 

- Contribuir a la detección de riesgo psicosocial y ambiental de la población 

asignada. 

- Realizar sesiones de capacitación y análisis de temas o situaciones especiales 

según requerimientos en el equipo de trabajo para reforzar conocimientos. 

- Acopio de información sobre la situación de salud de menor de 10 años y mujer 

embarazada según diagnostico familiar 

- Realización de acciones directas con visitas domiciliarias  

- Detección, canalización y manejo del riesgo individual, familiar y comunitario. 

- Información, educación y orientación a la familia  

- Vigilancia del cumplimiento de los procedimientos  

- Diligenciamiento y supervisión de los instrumentos requeridos de atención en 

salud  

- Identificación de la situación de seguridad social SS de los grupos familiares 

Diligenciamiento de RIPS  

- Solicitud oportuna de apoyo logístico y/o administrativo requerido  

- Informe oportuno a el profesional del hospital asignado sobre las dificultades  

- Consolidación y análisis de los informes de acciones realizadas en coordinación 

con el profesional del hospital asignado. 

 

Profesional Ciencias Sociales 

- Aportar permanentemente dentro de los EBAPS de las consideraciones de las 

condiciones y determinantes sociales en salud en las diferentes etapas y fases en 

la implementación del modelo de salud. 

- Socializar la estrategia en los microzonas para la promoción de legitimidad y 

apoyo social, comunitario e institucional (los actores institucionales que se 

encuentran en las  microzonas). 

- Realizar diagnósticos participativos y propuestas de implementación de la 

estrategia de manera conjunta y con el apoyo de las diferentes organizaciones 

sociales, comunitarias y líderes locales para su adecuación sociocultural. 

- Identificar los actores microzonales claves de carácter comunitario, social e 

institucional para su aporte en la gestión microterritorial de la salud 

- Utilizar herramientas cualitativas, especialmente la etnografía, la entrevista 

informal y la observación, para el registro de diferentes elementos de la realidad 

sociocultural de la población en los microzonas, de acuerdo a las consideraciones 

previas sobre aspectos sicosociales y culturales que son claves para su 

intervención en salud. 

- Estimular a partir del conocimiento de la cultura, organización social y formas 

asociativas comunitarias en las microzonas, el desarrollo procesos comunitarios y 

sociales de autogestión en salud. 

- Asesorar permanentemente al equipo profesional de salud la intervención en salud 

en cada microzona. 
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- Realizar la atención individual, familiar y comunitaria en los casos requeridos. 

- Identificar aspectos propios culturales y sociales de las comunidades que pueden 

ser potencializados como estrategias comunitarias de promoción y prevención, y 

autogestión en salud. 

- Consolidar procesos de control social sobre la estrategia en cada una de las 

microzonas asignadas. 

- Realizar permanentemente una observación critica de la implementación de la 

estrategia en los componentes de las formas de interacción de los EBAPS en cada 

una de las microzonas, las formas institucionales de prestación de servicios 

acorde a las dinámicas sociales y comunitarias, los contenidos y énfasis de las 

intervenciones en las familias y comunidades, y la identificación del impacto social 

de estas estrategias en las microzonas. 

- Contribuir en la sistematización de la experiencia de implementación.  

- Liderar la consolidación y análisis del diagnóstico participativo, con el apoyo del 

EBAPS. 

 

Psicólogo 

- Realizar observatorio estratégico participativo y cartografía social 

- Participar en la elaboración del diagnóstico de salud de su población  

- Capacitar a la familia y al individuo  

- Fomentar la articulación intersectorial y multidisciplinaria 

- Detección y diagnóstico de factores de riesgo y factores protectores psicosociales 

y mentales. 

- Interlocución entre los programas nacionales de atención en salud mental. 

- Acompañamiento, aplicación y seguimiento de todas las acciones  que se 

construyan durante el trabajo intersectorial para promover el empoderamiento de 

los actores sociales y dinamizar la participación social 

- Contribuir con el suministro de datos, informaciones, experiencias, opiniones y 

conocimientos necesarios para el desarrollo del diagnóstico de la situación y vida 

familiar. 

- Realizar intervenciones a las familias y atención psicosocial. 

- Poner en práctica dentro de los núcleos familiares los conocimientos para la 

atención de las necesidades psicosociales. 

- Realización de talleres, con temáticas como violencia familiar, abuso sexual,  

embarazo en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo infantil, 

manejo familiar de personas en condición de discapacidad,  entre otras que 

pudieran entorpecer la dinámica familiar 

- Diagnosticar conjuntamente la situación del tema o problema que se va a 

intervenir, en este caso todos los datos e informaciones que estén relacionados 

con las problemáticas de salud y su relación con los determinantes sociales de la 

salud entre los que se encuentran educación, pobreza, y acceso a servicios. 

- Brindar atención especial a personas en situación de desplazamiento 
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- Hacer un análisis de contexto. Tener una visión actualizada de funcionamiento de 

la familia, las organizaciones comunitarias, y las entidades públicas y privadas con 

relación a su participación y corresponsabilidad. 

- Hacer un plan de acción para la ejecución de acciones de intervención en el tema 

de salud mental. 

 

Odontólogo 

- Participar en la elaboración del diagnóstico de salud  

- Ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud oral  

- Prevención de salud oral a los usuarios para mejorar los hábitos de higiene oral. 

- Supervisar directamente las actividades programadas 

- Realización de las acciones de atención en salud por ciclo vital familiar.   

- Realizar actividades de promoción y prevención en instituciones educativa 

públicas y privadas jardines infantiles, instituto de bienestar familiar, (charlas 

educativas, profilaxis, fluorización y técnicas de cepillado. 

- Diligenciamiento de los registros asistenciales y administrativos de la atención en 

salud oral. 

- Acercamiento y relacionamiento con las familias para la socialización sobre la  

situación de situación de salud oral encontrada, la promoción de estilos de vida 

saludable, el fomento del autocuidado del enfermo y  de sus familiares y el acceso 

a la oferta de servicios u oportunidades de bienestar social disponible. 

- Participación en las jornadas complementarias programadas  

- Participación en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades de 

socialización programadas con el equipo APS, a realizar con los diferentes actores 

institucionales, públicos y comunitarios. 

- Elaboración de informe de actividades realizadas, resultados obtenidos, y 

aspectos por mejorar. 

- Fomentar la articulación intersectorial y multidisciplinaria 

- Suministrar información al paciente sobre la situación actual de salud bucal. 

- Vigilar y salvaguardar los bienes, valores e insumos a su cargo, cuidar que sean 

utilizados debida y racionalmente de conformidad con los fines a que han sido 

destinados y rendir oportuna cuenta de los mismos. 

- Programar actividades encaminadas a disminuir las causas más comunes de 

morbilidad oral. 

- Supervisar directamente la facturación realizada a los pacientes por la Auxiliar de 

Odontología para garantizar y apoyar el proceso del área de facturación. 

- Participar en los diferentes Comités, para planear y ejecutar proyectos que sean 

de interés a la comunidad. 

- Realizar vigilancia epidemiológica en todas las situaciones que sean factor de 

riesgo para la comunidad.   

- Cumplir con las políticas, Normas, reglamentos, procesos y procedimientos 

establecidos por el Hospital para mantener un mejoramiento continuo. 
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- Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con  el  

nivel,  la  naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Forjador auxiliar de enfermería: 

- Informa a coordinador de grupo. 

- Realizar observatorio participativo y cartografía social en la micro zona. 

- Realizar censo de canalización de vacunación. 

- Realizar visitas domiciliares, a cada una de las familias del área asignada. 

- Recolectar, digitar y consolidar la información general y de situación en salud de 

las familias e individuos asignadas en su micro zona, realizando los debidos 

reportes y actualización de acuerdo al sistema de información. 

- Canalizar la población para los servicios de protección específica y detección 

temprana de acuerdo a la normatividad vigente y al sistema de aseguramiento. 

- Detectar e informar, al equipo profesional y técnico de APS, los riesgos 

encontrados. 

- Identificación de la situación de seguridad social de los grupos familiares. 

- Realizar divulgación sobre deberes y derechos a las familias, individuos, 

organizaciones sociales y comunitarias de su micro zona asignada. 

- Orientar a los usuarios en el proceso de afiliación al régimen subsidiado realizando 

el debido reporte, de población sin afiliación. 

- Ubicación diaria al resto del equipo en las familias ya caracterizadas. 

- Acopio de información sobre la situación de salud del menor de 10 años, y mujer 

embarazada. 

- Realización de acciones directas en salud por grupos de edad, PyP, AIEPI. 

- Captar sintomáticos respiratorios y de piel. 

- Toma de muestras de laboratorio. 

- Toma de muestra para BK. 

- Toma de signos vitales. 

- Capacitación a gestantes sobre lactancia materna exclusiva (IAMI). 

- Intervenir en las jornadas de vacunación programadas. 

- Información, educación y orientación a las familias sobre temas en salud. 

- Realizar visitas de seguimiento al riesgo familiar e individual. 

- Valoración de actividades que lo requieran y consultar al profesional de enfermería 

y medicina los procedimientos a seguir. 

- Ayudar a contactar e informar a líderes, las organizaciones formales y no formales 

de la comunidad para la participación en el diagnóstico participativo. 

- Realizar acompañamiento educativo a las familias sobre factores de riesgo 

detectados. 

- Detección de familias en situación de desplazamiento. 

- Detección de personas en condición de discapacidad. 

- Participar en la depuración y el análisis de la información individual, familiar y 

colectiva. 

- Informar al profesional de ciencias sociales sobre casos de vulneración. 
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- Participar de las reuniones de consolidación y análisis del diagnóstico participativo. 

- Participar en el proceso de vigilancia epidemiológica. 

- Acompañar al resto del equipo de APS en las reuniones programadas. 

- Orientar a los usuarios de los servicios de salud en las zonas asignadas. 

- Siempre diligenciar un diario de campo. 

- Atender con calidad a los usuarios que requieran del servicio   suministrándoles  

de manera clara y precisa  la información y  orientación requerida. 

- Preparar  el   ambiente  para la atención de los usuarios. 

- Participar en los programas de educación continuada. 

 

Forjador técnico en Saneamiento: 

- Realizar observatorio y cartografía social. 

- Detectar e informar, al equipo de APS, los riesgos ambientales encontrados. 

- Intervención en las familias ya caracterizadas. 

- Información, educación y orientación a las familias sobre temas en salud. 

- Realizar visitas de seguimiento al riesgo familiar e individual, definidas 

conjuntamente con el equipo.  

- Orientación sobre manipulación de alimentos y alimentación saludable. 

- Apoyar el proceso de organización y capacitación de los grupos de vecindad 

conformados según los acuerdos comunitarios. 

- Ayudar a contactar y convocar a los líderes formales e informarles de la 

comunidad para el diagnóstico participativo. 

- Realizar acompañamiento educativo a las familias. 

- Identificación y documentación de rutas existentes para el abordaje de situaciones 

de riesgo ambiental y realización de actividades de difusión de la misma. 

- Realizar las activadles de intervención en el ambiente a que haya lugar 

(vacunación canina, felina, control de vectores, zoonosis. 

- Realizar control ambiental a establecimientos como criaderos, mataderos, centros 

de almacenamiento, producción y distribución de alimentos, entre otros. 

- Identificar establecimientos sin visita y concepto sanitario. 

- Promover en la zona asignada la tenencia responsable de animales. 

- Realizar actividades de información y educación a familia y/o grupos familiares en 

torno a temáticas relacionada con los riesgos ambientales identificados. 

- Detección de familias en situación de desplazamiento. 

- Informar al profesional de ciencias sociales sobre casos de vulneración. 

- Participar de las reuniones de consolidación y análisis del diagnóstico participativo. 

- Participar en el proceso de vigilancia epidemiológica. 

- Acompañar al resto del equipo de APS en las reuniones programadas. 

- Orientar a los usuarios de los servicios de salud en las zonas asignadas. 

- Siempre diligenciar un diario de campo. 

- Atender con calidad a los usuarios que requieran del servicio   suministrándoles de 

manera clara y precisa  la información y  orientación requerida. 

- Cumplir diariamente las normas de Bioseguridad existentes en el servicio. 
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- Participar en los programas de educación continuada. 

- Cumplir con los objetivos concertados con su inmediato superior, con  el fin  de  

obtener  eficiencia   en  la  prestación  del   servicio  público. 

- Respetar y acatar las directrices, lineamientos e instrucciones de su jefe 

inmediato. 

 

Forjador Auxiliar de odontología - Higienista: 

- Participar en la elaboración del diagnóstico de salud. 

- Ejecutar acciones que den solución a los problemas de salud oral identificados en 

el diagnóstico.  

- Supervisar directamente las actividades programadas. 

- Realización de las acciones de atención en salud por ciclo vital familiar.  Realizar 

actividades de promoción y prevención en instituciones educativa públicas y 

privadas jardines infantiles, instituto de bienestar familiar, (charlas educativas, 

profilaxis, fluorización y técnicas de cepillado. 

- Diligenciamiento de los registros asistenciales y  administrativos de la atención en 

salud oral. 

- Adelantar en coordinación con la enfermera APS y del hospital las actividades de 

gestión requeridas. 

- Acercamiento y relacionamiento con las familias para la socialización sobre  la  

situación de situación de salud oral encontrada. 

- Participación en las jornadas complementarias programadas. 

- Participación en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades de 

socialización programadas con el equipo APS. 

- Elaboración de informe de actividades realizadas, resultados obtenidos, y 

aspectos por mejorar. 

- Capacitar a la familia y al individuo para que asuma conductas responsables. 

- Fomentar la articulación intersectorial y multidisciplinaria. 

- Visitas domiciliarias para ejecutar las actividades odontológicas. 

- Suministrar información al paciente sobre la situación actual de salud bucal. 

- Vigilar y salvaguardar los bienes, valores e insumos a su cargo. 

- Programar actividades encaminadas a disminuir las causas más comunes de 

morbilidad oral. 

- Supervisar directamente la facturación realizada a los pacientes por la Auxiliar de 

Odontología para garantizar y apoyar el proceso del área de facturación. 

- Participar en los diferentes Comités, para planear y ejecutar proyectos que sean 

de interés a la comunidad. 

- Realizar vigilancia epidemiológica en todas las situaciones que sean factor de 

riesgo para la comunidad.   

- Cumplir con las políticas, normas, reglamentos, procesos y procedimientos 

establecidos por el Hospital para mantener un mejoramiento continuo. 
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Equipo de Apoyo de los EBAPS  

Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Optómetra y Nutricionista. 

- Realizar propuesta inicial de intervención y cronograma de trabajo en las 

diferentes zonas y microzonas de acuerdo a la información de fuentes secundarias 

previamente analizadas. 

- Apoyar la intervención de los EBAPS en las diferentes zonas y microzonas desde 

sus profesiones y especialidades, en los componentes de orientación técnica y 

análisis de información reportadas por lo forjadores y EBAPS. 

- Contribuir en el mejoramiento de la atención de riesgos, patologías y factores 

protectores en los componentes de la salud de acuerdo a su formación y 

competencias en los individuos, familias y comunidades beneficiarias de la 

estrategia. 

- Proponer, desarrollar y liderar propuestas de carácter intersectorial, 

interinstitucional y comunitarias para la intervención en los diferentes componentes 

de su competencia de acuerdo a los diferentes programas a desarrollar de Salud 

Ocupacional, Salud Visual, Estilos de Vida Saludable, Estrategias de soporte 

comunitario como la Rehabilitación basada en comunidad, Atención a los 

cuidadores,  etc. 

- Contribuir en los ejercicios de entrenamiento, cualificación y capacitación de los 

forjadores para su mejor intervención en las microzonas de acuerdo a las 

competencias y formación académica de los diferentes profesionales del equipo de 

apoyo. 

- Apoyar a los EBAPS en las actividades de producción de material IEC en los 

temas bajo su responsabilidad y de sus competencias, y a las demás actividades 

de capacitación en las comunidades que tengan directa relación con su formación, 

conocimiento y experiencia. 

- Evaluar el desempeño de los forjadores en la intervención en temas de salud de 

acuerdo a los perfiles profesionales del equipo de apoyo, realizando las 

recomendaciones y reorientaciones necesaria en beneficio del logro de las metas 

planteadas en el marco de la estrategia y el mejoramiento de las situaciones en 

salud y calidad de vida de la comunidad en general del municipio. 
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