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OBJETIVO DE LA REUNION: 

Asistencia Técnica Estrategia AIEPI 
COMUNITARIO – Lineamientos del sistema de 
Seguimiento Niño a Niño. 

FECHA: 04/07/2018 HORA: 
2:00 P.M. – 
6:00 P.M. 

LUGAR: ALCALDIA RIOBLANCO 

REDACTADA POR: SANDRA LILIANA HERNANDEZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

  
 LINA MARCELA LOAIZA GARCIA 

 

COORDINADORA DE 
SALUD PUBLICA 

ALCALDIA 

SANDRA LILIANA HERNANDEZ AVILA 
ENFERMERA DE APOYO 

PRIMERA INFANCIA - 
INFANCIA 

SECRETARIA DE 
SALUD 

DEPARTAMENTAL 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación y reunión de apertura 
2. Sensibilización de GPC C y D - EAD-3 y Lineamientos SSNN 
3.  Visita de inspección y verificación AIEPI comunitario 
4. Socialización de Hallazgos. 
5. Entrega del Informe. 
6. Reunión del cierre de la visita. 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
Se realiza reunión en la Alcaldía de Rioblanco entre profesional de enfermería de salud 
pública y enfermera de apoyo de la secretaria de salud Tolima 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.  Se sensibiliza sobre la  nueva GPC. de C y D.    Escala Abreviada 
del Desarrollo, y lineamientos del seguimiento niño a niño.  
 
 
Se realiza asistencia técnica y se deja caja de herramientas así: 
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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 de la estrategia AIEPI - componente de gestión y 
comunitario, para lo cual la DLS obtiene los siguientes porcentajes de cumplimiento: 
 

 
DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD 

 
 

Componente  % cumplimiento Criterio de clasificación 

AIEPI Gestión y 
comunitario 

 
49 % 

 
MUY DEFICIENTE  

 
 
Se da a conocer  el porcentaje de cumplimiento logrado por la ESE: 
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Componente  % cumplimiento Criterio de clasificación 

AIEPI Clínico  
56% 

 
DEFICIENTE 

Programa de detección 
temprana de las 
alteraciones del menor  
de 10 años 

 
65 % 

 
DEFICIENTE 

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

continuación: 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

RESPONSABL
E 

PLAZO 
CUMPL
IMIENT

O 

CUMPL
IMIENT

O 

OBSERVACIONES 

   SI NO  

Realizar el cierre 
correspondiente para el 
año 2017 
 

Contratación 
alcaldía 
 
 

Inmediata
mente  

 X Se realiza cierre correspondiente 
para el año anterior, pendiente 
realizar la contratación para el año 
en vigencia. 

Continuar con el archivo 
de cada una de las actas 
de las reuniones 
realizadas.  
 

Funcionarios Salud  
Púbica 
 

Permane
ntemente 

 

X  Cuenta con el archivo de las actas 
de las reuniones, 

Diligenciar los formatos 
establecidos para AIEPI 
COMUNITARIO 

 
 

ESE MUNICIPAL, 
Secretaria de Salud 
Departamental. 
 

Permane
ntemente 

 

 X Reactivar las unidades AIEPI, 
sensibilizar a los agentes 
comunitarios en el diligenciamiento 
de los formatos establecidos para 
AIEPI. 

Continuar con la 
realización de 
capacitación a los 
agentes comunitarios. 
 

ESE MUNICIPAL 
AGENTES 
COMUNITARIOS 
 
 

Permane
ntemente 

 

X  Continuar con las capacitaciones  a 
los agentes comunitarios y  actores 
sociales en las 18 prácticas claves 
AIEPI.  
 

Continuar  con la 
actualización del MAPEO 
Y CARACTERIZACION  
de niños – niñas. 
 

FUNCIONARIOS 
DE ALCALDIA 
 

Permane
ntemente 

 

 X Realizar proceso según AIEPI 
Capacitar a los agentes 
comunitarios para la realización del 
censo de la población de cada una 
de las unidades comunitarias. 

Diligenciar el formato de 
referencia y contra 
referencia AIEPI 

Agentes 
Comunitarios 

Permane
ntemente 

 X Sensibilizar a los agentes 
comunitarios sobre el 
diligenciamiento del formato de 
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COMUNITARIO. 
 

referencia y contrarreferencia AIEPI 
el cual recepcionara el hospital 
como consulta de urgencias o 
prioritaria según considere 
necesario. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere a la DLS 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 DLS, relacionados a continuación: 
 

 
COMPROMISOS Y 

TAREAS 

 
RESPONSABLE 

 

PLAZO 

CUMPLI

MIENTO 

CUMPLIMI

ENTO 

 

OBSERVACIONES 

 
  

SI NO  

Dar cumplimiento a los 
compromisos no ejecutados 
a la fecha, relacionados en 
tabla de verificación de 
compromisos. 

Alcalde 
Director Local de 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

permanent

emente 

 

X 

No  cumplió con algunos de los 

compromisos de la visita de asistencia 

anterior pendiente evidenciar el registro 

de las atenciones diarias, el mapeo,   el 

censo y el diligenciamiento de todos los 

anexos de AIEPI COMUNITARIO.  No 

se ha contratado las actividades del 

PIC. 

Realizar 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 
mejoramiento de los eventos 
presentados. Hacer 
seguimiento al  
cumplimiento de los mismos. 

Alcalde 
Director Local de 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

A partir de 

la fecha 

  

X 

Se solicita continuar con la unidad de 

análisis de los casos de mortalidad en 

niños menores de cinco años. 

No  reporta casos de muerte en 
menores de 5 años, se presenta 2 
casos mortalidad maternoperinatal, 
neonatal tardía (mortalidad perinatal), 
se evidencia unidad de análisis de un 
caso donde no se realiza plan de 
mejora porque se encontró que la 
paciente no quería recibir la atención, 
por lo cual se acudió a la comisaria y 
policía para la atención ya que no se 
encuentra fetocardia, se realiza 
remisión pero se niega permanecer en 
la institución, en Chaparral se realiza 
legrado, pendiente unidad de análisis 
del otro caso, se presenta un caso de 
mortalidad por IRA al cual se le realiza 
unidad de análisis departamental 
pendiente plan de mejora de este caso, 
pendiente plan de mejora de la 
mortalidad perinatal. 
 

 

Socializar actas de 
asistencia técnica realizadas 

Alcalde 
Director Local de 

A partir de 

la fecha 

 

X 

 Se solicita socializar todas las actas de 

asistencia técnica para realizar los 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 6 de 8 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
a la DLS e IPS del municipio 
en reunión de comité de 
salud infantil o comité AIEPI 
y determinar un plan de 
mejora que direccione al 
Ente Territorial hacia la 
implementación de la 
estrategia en sus tres 
componentes: gestión, 
comunitario y clínico. 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

respectivos  planes de mejora y 

seguimiento a los mismos. 

Garantizar el cumplimiento 
de las atenciones de los 
niños en primera infancia de 
manera efectiva, en 
articulación con las EPSs 
que operan en el municipio e 
IPS, como parte del Sistema 
de seguimiento niño a niño- 
SSNN. 
  
Mientras el MSPS asigna 
usuario y contraseña a la 
DLS para el SSNN se 
solicita:  
 
Enviar a las EPSs que 
operan en el municipio el 
reporte de la IPS de 
inasistentes a control de 
crecimiento y desarrollo y a 
control prenatal.  
 
Solicitar a las EPSs el 
reporte de las gestiones y 
acciones realizadas con la 
IPS para garantizar la 
atención. 

Alcalde 
Director Local de 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

A partir de 

la fecha 

  X Se recuerda que una vez la DLS tenga 

usuario y clave para el SSNN tendrá 

acceso a las siguientes alertas:   

  

1. Niños y niñas sin afiliación al 

SGSSS 

2. Niños y niñas sin control de 

crecimiento y desarrollo 

3. Niños y niñas sin esquema de 

vacunación completo para la edad 

4. Gestantes sin control prenatal 

 

Mientras esto ocurre se solicitó a la IPS 

reportar mensualmente a la DLS y 

EPSs que operan en el municipio el 

listado de niños y niñas inasistentes a 

control de crecimiento y desarrollo y 

gestantes sin control prenatal.  

 

En próxima reunión de 
comité de salud infantil 
hacer:  
 
*Análisis de indicadores que 
hacen partes de las RIA  
materno perinatal, RIA 
Primera infancia y RIA 
infancia. 
Generar planes de 
mejoramiento según 
corresponda.  
 
*Revisar los casos de 
mortalidad evitable. 
Implementar los planes de 
mejoramiento elaborados 
con SIVIGILA 
Departamental en las 
unidades de análisis.  

Alcalde 
Director Local de 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

A partir de 

la fecha 

  X Continuar con la realización del COVE 

para  el análisis de indicadores y 

unidad de análisis de mortalidad 

infantil, muerte materno perinatal y 

neonatal tardía, si se presenta casos. 

 

Realizar unidad de análisis de los 

casos de mortalidad en menores de 5 

años, evidenciar plan de mejora y 

realizar seguimiento a las actividades 

planteadas. 

 

 

Se realiza   el último COVE  el  19 de 

mayo    2018, se realiza unidad de 

análisis de mortalidad perinatal 

pendiente el análisis de un caso. 
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*Revisar actas y 
compromisos para el Ente 
Territorial e IPS generados 
en la actual visita y generar 
informe de avance de la 
gestión de la 
implementación de la 
Estrategia en sus 3 
componentes. 

 

 

Realizar caracterización de 
la población donde se 
localice la ubicación de la 
familias menores de 5 años, 
recién nacidos y mujeres 
gestantes que hay en la 
comunidad 

Alcalde 
Director Local de 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

A partir de 

la fecha 

  X Se  debe realizar caracterización de la 

población de las unidades AIEPI, 

evidenciar  el proceso de  mapeo 

teniendo en cuenta el censo según los 

anexos establecidos. 

Revisar y adoptar la Ruta de 
atención en salud materno 
perinatal 

Alcalde 
Director Local de 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

  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 y adoptar la Ruta 
de atención de promoción 
y mantenimiento de la 
salud 

Alcalde 
Director Local de 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

Gradualme

nte 

 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 manual de 
seguimiento niño a niño.  
En su debido momento 
se deberá tramitar 
usuario a nivel Nacional 

Alcalde 
Director Local de 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

A partir de 

la fecha 

  X Se  debe iniciar el reporte de 

seguimiento niño a niño.  Se solicita 

nuevamente  pedir clave y contraseña 

al  ministerio. 

Crear programa de IRA y 
participar en las 
actividades que así lo 
requieran 

Alcalde 
Director Local de 

Salud 
Funcionarios de 
Salud Publica 

A partir 

de la 

fecha 

 X Se debe realizar el plan de acción de 

IRA solicitado por el departamento y 

enviarlo al SIVIGILA Y a AIEPI. Refiere 

no haber recibido oficio se gestiona 

nuevamente con la epidemióloga. 

 
Se encuentra que a la fecha no se ha contratado las actividades del PIC, por lo tanto no se 
ha iniciado la ejecución de las mismas  con las Unidades AIEPI. Como constancia, se firma  
por los asistentes a los  04 días del mes de Julio  de 2018, en el municipio de Rioblanco. 
 
 

NOMBRE APELLIDO FIRMA 
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