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13/12/2011 

 

OBJETIVO DE LA REUNION: 

Asistencia Estrategia AIEPI CLINICO Realizar 
seguimiento y asistencia  técnica en el componente clínico y 
programa de detección temprana de alteraciones del 
menor de 10 años a la IPS , sensibilización GPC C y D,  
EAD-3, y nuevos lineamientos SSNN 

FECHA: 28/12/2018 HORA: 9:00 am 

LUGAR: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  

REDACTADA POR: MARY JULIET UMAÑA ALZATE  

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

DORY YANETH OLIVAR   ENFERMERA PYP 
Centro de Salud  E.S.E. 

Coello   Tolima 

MARY JULIET UMAÑA ALZATE  

ENFERMERA DE 
APOYO PRIMERA 

INFANCIA - 
INFANCIA 

Secretaría de Salud 
Departamental 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Asesoría y asistencia técnica nueva Guía Práctica clínica de Crecimiento y Desarrollo, escala 
Abreviada del Desarrollo – 3 y nuevos lineamientos de SSNN. 

2. Aplicación de instrumento de seguimiento a la estrategia AIEPI en el componente clínico y 
programa de detección de alteraciones del menor de 10 años. 

3. Seguimiento a compromisos. 
4. Formulación de nuevos compromisos. 
5. Cierre. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
Se realiza reunión en la Secretaria de Salud Departamental del Tolima entre la  
Enfermera  de Promoción y Prevención del Centro de Salud   E.S.E. Coello  Tolima 
y la Enfermera de apoyo de Primera Infancia – Infancia AIEPI, con el fin de 
realizar visita de seguimiento y asistencia técnica en la Estrategia de Atención 
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia-AIEPI y Programa de 
Detección Temprana de alteraciones del menor de 10 años: 
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Se realiza asistencia técnica y se deja caja de herramientas  para socializar así: 
 
 

 
 
Caja de herramientas salud Infantil 
Resolución 3280 
Resolución 2423 
Circular 0389 
 
Se aplica  instrumento de evaluación en el componente clínico de la estrategia y 
del programa de detección de alteraciones del menor de 10 años con los siguientes 
hallazgos:   
 
HALLAZGOS ESTRATEGIA AIEPI: 
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 No se garantiza que todos los niños y niñas sean atendidos bajo la 

estrategia AIEPI. 
  Cuentan con las nuevas Gráficas para la valoración nutricional, según 

Resolución 2465 de 14 de junio de 2016.  
 Están entregando tarjetas para la madre. 
 El Comité de Historias Clínicas pendiente información. 
 La IPS no asegura la existencia y aplicación de procedimientos para el 

seguimiento de casos de niños con enfermedades prevalentes que se 
consideren de alto riesgo.         

 No se realiza seguimiento a los casos de consulta externa los cuales no 
asistieron a consulta de control.                                          

 
HALLAZGOS PROGRAMA CRECIMIENTO Y DESARROLLO: 
 

 La IPS cuenta con el recurso humano idóneo (Médico y Enfermera) para la 
atención de los niñas y niñas. 

 No se ha realizado capacitación en RS 5406 GUIA DE DNT Y RES 2465,    
en nueva Guía PC  de CYD, nueva escala abreviada del desarrollo y RS 
3280. 

 Realizan control de CYD  de acuerdo a lo establecido en la RS 412. 
 Disponen de la Norma Técnica de CYD en los consultorios. 
 Ordenan suplementación con Micronutrientes y desparasitan de acuerdo a 

lo establecido en la normatividad. 
 Realizan medición de Perímetro cefálico en niños menores de 3 años. 
  Los consultorios de Medico y de Enfermería en donde se realiza control de 

Crecimiento y desarrollo no cuentan con los implementos (Infantometro, 
pesa bebe, tallimetro, pesa de pie) de acuerdo a las especificaciones 
técnicas de acuerdo a la RS 2465. 

 NO se dan recomendaciones en cuanto a la actividad física en los niños y 
niñas ni en técnicas de Lactancia Materna. 

 Remiten a los niños y niñas a Odontología según normatividad. 
 Cuando se detecta un caso de maltrato se activa la ruta de igual forma Si 

se identifica riesgos para enfermedades prevalentes de la infancia realiza 
activación de atenciones de acuerdo a los riesgos identificados. 

 El carne de crecimiento y desarrollo  esta actualizado con las nuevas  de 
graficas de valoración nutricional según Resolución 2465 de junio 14 de 
2016. 

 Llevan el registro diario de niños y niñas que asisten al control de CYD, SI 
llevan  seguimiento  a los inasistentes. 
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COMPROMISOS Y TAREAS  GENERADAS EN  VISITA DE ASISTENCIA 
TÉCNICA 

 
 
 

 
COMPROMISOS Y TAREAS 

 
RESPONSABL

E 

 
PLAZO 

CUMPLIMI 
ENTO 

 
OBSERVACIONES 

Adoptar e implementar 
Historia clínica AIEPI en 
consulta médica general y en el  
servicio de urgencias; 
Garantizando que todos los 
niños y niñas sean atendidos 
bajo  la estrategia AIEPI.   

Gerente, Área 
de calidad, 

Coordinador 
AIEPI. 

 

Inmediato El personal Médico debe 
realizar diligenciamiento de la 
HC de todos los niños y niñas 
menores de 5 años,  atendidos 
en consulta médica general y 
Urgencias.  
En el control de 
Crecimiento y Desarrollo 
no se debe diligenciar la 
HC AIEPI.  

Realizar seguimiento a niños y 
niñas inasistentes a la consulta 
de control de AIEPI (según 
tiempos relacionados en el 
cuadro de procedimientos) 
 

Coordinador 
estrategia 

AIEPI 
designado 

Coordinador 
medico 

Coordinadora 
P y P 

Enfermero (a) 
 
 

A partir de la 
fecha 

Entregar a personal médico 
cuadro resumen como 
herramienta de trabajo  para 
que  citen a control según 
cuadro de procedimientos. 
 
Los niños y niñas con 
Riesgo de DNT deben 
asistir a control con 
medico cada mes, los que 
tengan diagnóstico de DNT 
Modera y severa deben 
asistir cada ocho días a 
control con Medico.  
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En   comité de Infancia  Y 
COVE:   
 
*Socializar hallazgos y 
compromisos generados en la 
presente visita y generar plan 
de acción para la 
implementación del 
componente clínico de la 
estrategia. 
 
* realizar análisis de 
indicadores de Muerte 
perinatal, Muerte neonatal, 
primeras causas de morbilidad 
en menores de 5 años.   
 
*Revisar los indicadores de 
primera infancia e infancia que 
hacen parte de las RIAS 
materno perinatal, primera 
infancia e infancia para hacer 
el respectivo alistamiento 
institucional frente a las 
intervenciones inmersas en 
cada ruta.  
 
 

Gerente, 
Coordinador 

estrategia 
AIEPI 

designado, 
Coordinador 

médico, 
Profesionales 

de enfermería, 
Referente de 

Calidad 
 
 

Mensual  o 
trimestralme

nte según 
cronograma. 

 

El comité de Historias Clínicas, 
debe realizar auditoria a HC  de 
AIEPI y CYD, periódicamente. 
 
  

Responsable 
del comité  

Inmediato   
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Realizar capacitación y 
socialización en la nueva GPC 
de CYD y en la nueva escala  
abreviada del desarrollo,  RS 
3280, RS 2423, circular 0389. 
 

Coordinador 
estrategia 

AIEPI 
designado 

Coordinador 
medico 

Referente de 
Calidad 

 

Inmediato  Los documentos fueron 
enviados al correo electrónico 
de la Jefe. 

En las notas de 
recomendaciones tanto de 
medico como de enfermería que 
se brindan a los cuidadores en 
el control de crecimiento y 
desarrollo registrar la 
importancia de la actividad 
física con el fin de prevenir el 
sobrepeso y la obesidad en los 
niños y niñas sanos, de igual 
forma en menores de dos años 
dejar registro de la evaluación 
de la técnica de lactancia 
materna y de la evaluación en 
alimentación complementaria  
 

Personal 
Médico  y de 
Enfermería 
que realiza 
controles de 

Crecimiento y 
Desarrollo 

Inmediato   

Los consultorios de Medico y de 
Enfermería en donde se realiza 
control de Crecimiento y 
desarrollo deben disponer de 
los implementos (Infantometro, 
pesa bebe, tallimetro, pesa de 
pie) de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de 
acuerdo a la RS 2465. 

Gerencia  Inmediato   

Revisar y adoptar la Ruta 

integral de atención para la 

promoción y el mantenimiento 

de la salud.  

 

Coordinador 
Calidad 

Coordinador 
medico 

Coordinadora 
P y P 

Inmediato Se deberá implementar 
gradualmente de acuerdo a las 
asistencias dadas por el equipo 
de RIAS. 
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 Enfermero (a) 
 

 

Revisar la Ruta de atención en 
salud materno perinatal  

 
 

Coordinador 
Calidad 

Coordinador 
medico 

Coordinadora 
P y P 

Enfermero (a) 
 
 
 

 

Inmediato Se deberá implementar 
gradualmente de acuerdo a las 
asistencias dadas por el equipo 
de RIAS. 

 
 
 
Articular con la dirección Local 
de salud para la construcción 
del Programa de IRA – EDA 

 
Coordinador 

Calidad 
Coordinador 

medico 
Coordinadora 

P y P 
Enfermero (a) 
Secretaria de 
salud 
Municipal 
 

Inmediato  Se solicita el envío  por correo 
electrónico del plan de acción 
IRA. 

 
Como constancia, se firma  por los asistentes a los 20  días del mes de Diciembre   
de 2018, en la Secretaria de Salud Departamental: 
 

NOMBRE APELLIDO FIRMA 

   

   
 


