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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, sensibilización de 
lineamientos seguimiento niño a niño. 

FECHA: 12/07/2018 HORA: 
9:00 A.M. – 
12:00 M. 

LUGAR: HOSPITAL LA MISERICORDIA – SAN ANTONIO 

REDACTADA POR: SANDRA LILIANA HERNANDEZ AVILA 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

GUSTAVO SUAREZ LOZANO ENFERMERO DE P Y P 
Hospital La 
Misericordia 

SANDRA LILIANA HERNANDEZ AVILA  
ENFERMERA DE 
APOYO PRIMERA 

INFANCIA - INFANCIA 

Secretaria de Salud 
Departamental 

 

ORDEN DEL DIA: 

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

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 el Hospital  María Inmaculada,  entre profesional de Enfermería de 
Promoción y Prevención y enfermera de Apoyo de la Secretaria de Salud Departamental 
Primera Infancia – Infancia,  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 de alteraciones del menor, sensibilización de seguimiento 
niño a niño SSNN.  
 
Dentro de la orientación realizada se entrega carpeta de herramientas enfatizando en los 
lineamientos del seguimiento niño a niño, según se muestra a continuación: 
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Se da a conocer  que a la semana 18 se han notificado 6 casos de mortalidad por o 
asociada a IRA en menor de 5 años, procedente de Planadas, Libano y Espinal, 4 casos 
confirmados en unidad de analisis y dos  por confirmar de Cajamarca y Ortega.  En 
comparacion con el año 2017 se observa un incremento del 66%  que corresponde a 
cuatro casos.  
 
En la poblacion menor de 5 años para la semana Epidemiologica 18 de 2018 se han 
notificado al SIVIGILA DEPARTAMENTAL 72085  casos en la poblacion en general 
presentando una disminucion  del 4.48% que corresponde a 3227 casos en comparacion 

con   la semana epidemiologica 18 del año 2017. 
 
La mayor afectacion corresponde al grupo de 5 a 19 años (875.5), seguido del grupo de de 
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20 a 39 años (873.6).  
Con relacion a los casos presentados de  Morbilidad por IRA en la poblacion en general a 
semana 18 del año 2018, el departamento del Tolima se encuentra en zona 
hiperendemica durante las semanas 2,3,8-10 con aberracion negativa a la semana 11 – 
18. 
 
Para la semana epidemiológica 18 de 2018 se han notificado al SIVIGILA Departamental 
25394 casos en población menores de 5 años; presentando un aumento del 2.94% que 
corresponde a 747 casos en comparación con la semana epidemiológica 18 del año 2017. 

La mayor afectación corresponde al grupo de 2 a 4 años (653.0), seguido del grupo <1 año 
(397.7). 
A la semana Epidemiológica 18 de 2018, con relación a la Morbilidad por Infección 
Respiratoria Aguda en <5 años, con aberración negativa a la semana 11 – 18. 
El departamento del Tolima se encuentra en zona hiperendemica durante las semanas 2, 
3,7 y 10. 
 
A la semana 18 han notificado 24 casos de IRAG INUSITADO procedentes del 

departamento del Tolima. En comparación para el mismo periodo del 2017, se observa un 
incremento en el presente año del 41.6% que corresponde a 10 casos. Por edad el  más 
afectado es el de 0 – 4 años con tasa específica de 7.1 seguido del grupo de 55 a 59 con 
tasa de 4.0 por 100.000 habitantes. 
 
A la semana 18 mediante estrategia de vigilancia centinela de ESI – IRAG han notificado 
76 casos.  En comparación para el mismo periodo del 2017, se observa un incremento del 
42.11% que corresponde a 32 casos. Por grupo de edad el más afectado es el de 0 – 4 
años con una tasa específica de 34.0. Los departamentos con tasa de incidencia más alta 
son Piedras, Valle de san Juan, San Antonio, Rioblanco, Alvarado, Venadillo y 
Villahermosa respectivamente. 
 
De los 76 casos notificados,  55 con resultados de paneles virales de las muestras 
respiratorias, el 45.5% (25) de los casos están relacionados con Virus sincitial 
Respiratorio, seguido de Parainfluenza 3 con un 14.5% 
 
Se aplica instrumento de evaluación en el componente clínico de la estrategia y del 
programa de detección de alteraciones del menor de 10 años, para lo cual la IPS obtiene 
los siguientes porcentajes de cumplimiento: 
 
 
 

Componente %de 

cumplimiento 

Criterio de 

Evaluación 

 
AIEPI CLINICO 

 
68 % 

 
DEFICIENTE 

Programa de detección 
De las alteraciones del menor de 10 

años 

 

70 % 

 

ADECUADO 
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Se verifica el CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GENERADOS EN LAS ANTERIORES 
VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA a la ESE en la actual vigencia, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

RESPONSA
BLE 

PLAZO 
CUMPLIMI

ENTO 

CUMPLIMIE
NTO OBSERVACIO

NES 
SI NO 

Continuar con el envío 
por parte de las EAPBS  
de las matrices de 
programación 

 
 

EAPBS 
 
 

Inmediato 
 

X  Las EAPBS están 
enviando las 
matrices de 
estimación para la 
atención de los 
usuarios. Seguir 
solicitando a todas 
el envío de las 
mismas. 

Realización de toda la 
consulta  de morbilidad 
del niño niña menor de 
5 años bajo AIEPI en 
consulta externa y 
urgencias. 

 
 

Gerente y 
profesionales 

médicos 
 

inmediato 
 
 

 X  Toda la atención 
del niño menor de 5 
años debe ser 
realizada bajo 
AIEPI, debe 
reforzarse con el 
personal médico en 
urgencias y 
consulta externa 

Continuar con el 
manejo de las  curvas 
de valoración nutricional 
según resolución. 
Actualización de carne. 
 

Gerente y jefe 
enfermería 

 

Inmediato 
 

 X  Se ha  
implementado  el 
manejo de las 
gráficas de 
valoración 
nutricional  manual, 
se debe actualizar 
en la historia clínica 
y en los carne de 
salud infantil. 

Aplicación de referencia 
y contra referencia 
 

Jefe enfermería 
y agentes 

comunitarios 
 

Inmediato 
 

 X Recepcionar el 
formato de 
referencia y contra 
referencia que 
remitan los agentes 
comunitarios, y 
realizar la atención 
como consulta 
prioritaria o de 
urgencia según 
considere la 
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institución. 

Continuar con la 
realización  actas de 
comités y de 
capacitaciones tanto al 
personal como a la 
comunidad. 
 

Jefe enfermería 
y demás 
funcionarios                                                                 

 
 

Inmediato 
 
 

X  Realizar  lo más 
pronto posible acta 
de cada una de las 
reuniones 
realizadas. 

Ejecutar los 
cronogramas de 
capacitaciones. 

Calidad. y 
responsables de 
cada comité. 

Inmediato 
 

X  Se evidencia 
realización de 
cronograma de 
capacitaciones en 
temas infantiles: 
Resolución 5406 y 
2465. 

Actualización del 
SOFTWARE que 
contenga  las nuevas 
gráficas  para la 
valoración nutricional de 
niños y niñas. 
 

Gerencia y 
calidad 
 

Inmediato 
 

 X Actualización del 
software que 
contenga las 
nuevas gráficas de 
valoración 
nutricional según 
resolución 2465. 

MEJORAR la temática 
de los COVE: Análisis 
de indicadores de las 
enfermedades 
prevalentes. 
 

 
Responsables 
del COVE 
 
 

Inmediato 
 
 
 

X  Incluir en la 
temática de las 
reuniones del 
COVE los 
indicadores de 
morbilidad y 
mortalidad del 
municipio. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere a la IPS dar cumplimiento a los compromisos no  
ejecutados a la fecha, además cumplir con los NUEVOS COMPROMISOS establecidos 

entre la Secretaría de Salud Departamental y la IPS en visita de seguimiento, relacionados a 
continuación: 

 
 
 

 
COMPROMIS
OS Y 
TAREAS 

 
RESPONSAB

LE 

 

PLAZO 

CUMPLIMIENT

O 

CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

   
SI NO 

 

Dar cumplimiento a los 

compromisos no 

ejecutados a la fecha, 

relacionados en tabla de 

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

Inmediato   

   X 

Se evidencia 
avances en la 
ejecución de algunos 
de  los compromisos  
pendiente el 
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verificación de 

compromisos. 

cumplimiento de los 
restantes. 

Conformar comité 
AIEPI/Salud Infantil, el 
cual es el responsable 
de la coordinación, 
monitoreo y 
seguimiento al 
desarrollo de la 
Estrategia AIEPI 
componente clínico. 
 
En comité AIEPI o de 
salud infantil:   
*Socializar hallazgos y 
compromisos generados 
en la presente visita y 
generar plan de acción 
para la implementación 
del componente clínico 
de la estrategia. 
*Revisar y analizar las 
primeras 10 causas de 
morbilidad y mortalidad 
en primera infancia (0 a 
5 años) e infancia (6 a 
10 años); generar y 
ejecutar planes de 
mejoramiento a que 
haya lugar según 
análisis. 
*Revisar y analizar 
indicadores de 
enfermedades 
prevalentes de la 
infancia y casos 
especiales que se 
presenten en el 
municipio 
*Revisar las 

intervenciones y los 

indicadores de primera 

infancia e infancia que 

hacen parte de las RIAS 

materno perinatal, 

primera infancia e 

infancia. 

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

Inmediato   X   
Se evidencia 
activación del comité 
y temas relacionados 
con la estrategia. 
De 9 de Julio de 
2018 se realiza 
socialización de 
indicadores de la 
estrategia del mes 
de junio de 2018, se 
revisa las coberturas 
de vacunación y la 
programación de las 
mismas. Se observa 
un aumento del 
índice de morbilidad 
de enfermedades 
correspondiente a 
AIEPI, por lo cual se 
debe desarrollar 
estrategias de p y p 
en cuanto a EDA. 
Compromiso: 
Requerimiento de 
inclusión AIEPI en el 
SIHOS. 
 
 No se evidencia 
unidad de análisis 
del caso de 
mortalidad perinatal, 
ni de los casos de 
mortalidad en 
menores de 18 años. 
 
 

Además de implementar 

historia clínica AIEPI a 

niños y niñas menores 

Gerente 
 personal 

médico y de 

 A partir de la 

fecha 
  

   x 

Si no cuenta con 

historia 

sistematizada digitar 
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de 2 meses e historia de 

2 meses a 5 años; 

aplicar historia clínica 

AIEPI física o digital 

cuando presente casos 

especiales definidos a 

través de la estrategia:  

Cáncer, Diabetes, 

epilepsia, tuberculosis 

y riesgo 

preconcepcional. 

enfermería en físico y archivar 

en carpeta de 

historia clínica del 

usuario. 

Implementar formato de 

registro diario de 

crecimiento y desarrollo. 

 

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

 A partir de la 

fecha 
 

  x 

    El instrumento 

servirá como 

herramienta para la 

implementación del 

sistema Nacional de 

seguimiento niño a 

niño. Realizar 

seguimiento a 

inasistentes al 

programa. 

Realizar seguimiento a 

niños y niñas 

inasistentes a la 

consulta de control de 

AIEPI (según tiempos 

relacionados en el 

cuadro de 

procedimientos) 

 

Entregar a personal 

médico cuadro resumen 

entregado como 

herramienta de trabajo. 

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

A partir de la 

fecha 
 

    

  X Realizar seguimiento 

a niños inasistentes 

a la consulta AIEPI 

Realizar censo de 
personal médico 
certificado en AIEPI 
clínico. (se identificó 
durante la visita 1 
médicos  certificado en 
AIEPI CLINICO, dos 
certificados en AIEPI 
comunitario. sin 
embargo se solicita 
capacitar a los faltantes 
Generar y ejecutar 
cronograma de 

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

A partir de la 

fecha 

 X  Existe  2 enfermeros 
certificados en 
AIEPI, se debe 
asistir a las 
capacitaciones 
dadas por la 
Secretaria de Salud 
Departamental. 
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capacitación en AIEPI 
clínico 
Incluir la Estrategia 

AIEPI (generalidades y 

módulo de aconsejar a 

la madre) en 

cronograma de 

capacitación 

Se recuerda la 

importancia de 

Aconsejar a la madre 

porque en la última 

asistencia a comité 

de muerte perinatal y 

neonatal tardía, se 

evidencia demora en 

esta acción y en 

algunas UNIDADES 

DE ANALISIS DE 

MORTALIDAD 

INFANTIL, se 

evidencia la misma 

falencia. 

Articular con EAPB y 

Ente Territorial el 

seguimiento a niños y 

niñas inasistentes a 

control de crecimiento y 

desarrollo. 

 

Dejar registro en historia 

clínica de acciones 

realizadas. 

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

A partir de la 

fecha 

 X    Iniciar  el   

seguimiento a 

inasistentes al 

control de c y d, 

dejar registro en la 

historia clínica  a 

TODOS los niños. 

Definir y poner en 
marcha un sistema 
periódico de evaluación 
interna de una muestra 
de historias clínicas 
para efectos de 
monitoreo y 
mejoramiento de los 
procesos de atención o 
las guías de práctica 
clínica de AIEPI.        

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

A partir de la 

fecha 

  

X 

 Se evidencia comité 

de historias clínicas 

activo, auditoria de 

historias y análisis 

del mismo, pendiente 

implementar los 

compromisos. 

Continuar con la 

realización de  unidad 

de análisis de casos de 

mortalidad perinatal y 

neonatal tardía, 

mortalidad infantil 

(menores de 1 año) y 

mortalidad en menores 

de 5 años. Generar y 

ejecutar planes de 

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

A partir de la 

fecha 

  X Se presentó un caso 

de mortalidad 

perinatal, no se 

evidencia unidad de 

análisis de los casos 

presentados, se 

debe evidenciar 

unidad de análisis, 

plan de mejora y 

seguimiento al  
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mejoramiento de los 

eventos presentados. 

Hacer seguimiento al 

cumplimiento de los 

mismos. 

mismo de los casos 

presentados de 

mortalidad. 

 
Implementar las 
gráficas de valoración 
nutricional según 
resolución 2465 de 
2016. 
*Organizar carpeta y 
entregar a personal 
médico para que realice 
valoración 
antropométrica con las 
nuevas gráficas. 
Registrar la 
interpretación en la 
historia clínica. 
*Actualizar carné de 
crecimiento y desarrollo 
con nuevas gráficas de 
valoración nutricional 
según resolución 2465 
de 2016. 

 
Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

 

A partir de la 

fecha 

    

X 

 

Se debe contar con 

carne de salud 

infantil actualizado 

con   las nuevas 

gráficas de 

valoración 

nutricional, de igual 

forma su 

actualización  en la 

historia clínica 

existente. 

 
Dotar los consultorios 
médicos y de 
enfermería de los 
insumos faltantes, 
relacionados en el 
instrumento de 
evaluación:  
-Adquirir equipos de 
valoración nutricional 
que cumplan con 
parámetros de la 
resolución 2465 de 2016 
(Tallímetros, 
infantometros, basculas 
pesabebés, cintas 
métricas) 
- Tensiómetros 
pediátricos para todos 
los consultorios 
 
- Equipos de órganos 
para consultorio de 
pediatría y de 
enfermería. 

 
Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

 

A partir de la 

fecha 

    

X 

 

Pendiente la 

actualización de los 

equipos 

antropométricos, y 

en el momento de 

adquirir los insumos 

para la valoración de 

la EAD – 3 tener en 

cuenta el listado 

entregado `por la 

SSD. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 10 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
-insumos para 
valoración del desarrollo 
de niños y niñas 
(consultorio de 
enfermería) 

 
Articular con el Ente 
Territorial el 
seguimiento a niños y 
niñas inasistentes a 
control de crecimiento 
y desarrollo. Reportar  
listado de inasistentes. 
Dejar registro en historia 
clínica de acciones 
realizadas frente al 
seguimiento a 
inasistentes 
 

 
Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

 

A partir de la 

fecha 

  

 X 

   

 

 

Se recuerda que la 

Dirección local de 

Salud,  EPSs que 

operan en el 

municipio e IPS 

deberán garantizar  

el cumplimiento de 

las atenciones de los 

niños en primera 

infancia de manera 

efectiva, de acuerdo 

al Sistema de 

seguimiento niño a 

niño- SSNN.  

 

 

Hacer seguimiento a 

niños y niñas con casos 

especiales.  

 

Implementar formato de 

seguimiento a casos 

especiales. 

 
Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

 

A partir de la 

fecha 

  

X 

  

 

 

Se evidencia 

seguimiento a casos 

especiales sobre 

todo los relacionados 

con patologías 

AIEPI. 

 

Dejar soportes de la 

demanda inducida 

interna que realiza la 

IPS y verificar su 

efectividad. 

 
Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

 

A partir de la 

fecha 

  

X 

   

Se evidencia formato 

y registro de 

demanda inducida. 

diligenciados 

 

Revisar y adoptar la 

Ruta de atención 

Materno perinatal 

 
Gradualmente 

     

X 

 

Se deberá    

implementar 

obligatoriamente una 

vez el MSPS expida 

los lineamientos 

técnicos y operativos 

de las rutas. La SST 

brindará asistencia 

técnica al respecto. 
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Revisar y adoptar la 

Ruta integral de 

atención para la 

promoción y el 

mantenimiento de la 

salud 

 
Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

 

Gradualmente 

    

X 

 

Se deberá    

implementar 

obligatoriamente una 

vez el MSPS expida 

los lineamientos 

técnicos y operativos 

de las rutas. La SST 

brindará asistencia 

técnica al respecto. 

 

 
Revisar e implementar 
gradualmente:  
-Nueva escala de 
valoración del 
Desarrollo 
-cuadro de 
procedimientos AIEPI, 
de acuerdo a los ajustes 
realizados por MSPS. 
-Guías de práctica 
clínica para atención del 
recién nacido y Guía de 
práctica clínica basada 
en la evidencia para la 
promoción del 
crecimiento, detección 
temprana y enfoque 
inicial de alteraciones 
del crecimiento en niños 
menores de 10 años y la 
promoción del 
desarrollo, detección 
temprana y enfoque 
inicial de las 
alteraciones del 
desarrollo en niños 
menores de 5 años en 
Colombia 

 
Gerente 

Personal de 
salud de la IPS 

 
A partir de la 

fecha 
gradualmente 

   

X 

 
Se entregó carpeta 
de herramientas. Se 
resalta la importancia 
de revisar e 
implementar lo 
relacionado en los 
documentos  dado 
que  las 
actualizaciones 
están armonizadas 
con las Rutas de 
atención integral en 
salud de promoción y 
mantenimiento de la 
Salud para Primera 
infancia e Infancia. 

 
Garantizar la canasta de 
medicamentos de 
AIEPI. 
Gestionar la adquisición 
de los medicamentos no 
disponibles en la visita. 
Ver instrumento de 

 
Gerente 

 Regente de 
farmacia 

 

 
Inmediato 

  
X 

  
Pendiente adquirir  
ácido nalidixico, 
amoxacilina de 
500mg y de 750 mg., 
fenobarbital. 
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verificación de 
medicamentos 
esenciales canasta 
AIEPI. 
Coordinar con el 
personal médico la 
formulación de los 
mismos, según cuadro 
de procedimientos 
AIEPI. 

 
 
Como constancia, se firma  por los asistentes a los 12 días del mes de  Julio  de 2018, en el 
municipio de  San Antonio. 
 

NOMBRE APELLIDO FIRMA 

   

   

 

 


