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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 y sensibilización de lineamientos seguimiento niño 
a niño. 

FECHA: 16/07/2018 HORA: 
7:00 A.M. - 
10:30 A.M.  

LUGAR: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

REDACTADA POR: SANDRA LILIANA HERNANDEZ AVILA 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

DIANA MILENA CARDOZO ENFERMERA P Y P 
Hospital San Vicente 
de Paul 

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 y  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 la ESE Hospital San Vicente de Paul,  entre profesional de enfermería de p y p y 
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,  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. 
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La mayor afectacion corresponde al grupo de 5 a 19 años (875.5), seguido del grupo de de 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 Clínico 

 

63% DEFICIENTE 

Programa de detección 
De las alteraciones del menor de 10 

años 

60% DEFICIENTE 

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

 
 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 4 de 9 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSAB
LE 

PLAZO 
CUMPLIMI

ENTO 

CUMPLI
MIENTO 

OBSERVACIONES 

   SI  NO  

Compromiso EAPBS entrega 
información pacientes a 
atender. 

EAPBS Inmediato X  Las EAPBS no han 
entregado a la fecha las 
matrices de 
programación, se envía 
oficio a las EPS para 
solicitud de las mismas. 

ACTUALIZAR carne de c y d 
y curvas de valoración 
nutricional según resolución 

Gerente Inmediato X  Pendiente actualización  
de las gráficas de 
valoración nutricional  en 
el sistema, según 
resolución 2465. Los 
carne se encuentran 
actualizados. 

Señalización de consultorios 
con horario de atención 
 

Gerente Inmediato X  Pendiente realizar la 
señalización  definitiva 
de   los consultorios con 
horario de atención. 

Generar y ejecutar 
cronograma de socialización 
sobre deberes y derechos 
de los usuarios, dirigido al 
personal de la IPS. Dejar 

soporte de la actividad. 
 

Gerente 
Responsable de 
Atención al 
usuario 
Referente de 
Calidad 

A partir de 
la fecha-
continuo 

X  Se evidencia listado  de 
capacitación en deberes y 
derechos a los usuarios se 
debe REALIZAR ACTA DE 
LAS REUNIONES, se deja 
nuevamente dicha 
recomendación. 

Aplicación de referencia y 
contra referencia 
 

Agentes 
comunitarios y 
profesionales 
del Hospital 

Inmediato  X Sensibilizar desde la 
Dirección Local de Salud 
para el diligenciamiento 
del formato de referencia 
y contra referencia por 
parte de los agentes 
comunitarios, 
recepcionar dicho 
formato y atender al 
paciente como si fuera 
una consulta de urgencia 
o prioritaria según 
considere la institución. 

Notificación de reportes 
mensuales según lo requiera 

Profesionales 
de p y p - jefe 

Inmediato  X Según solicitud enviar 
los informes requeridos 
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los entes de control de enfermería por los entes de control, 
se entrega formatos para 
garantizar SSNN 

Entrega tarjeta para la madre 
con soporte de entrega. 
 

Profesionales 
de p y p – jefe 
de enfermería 

Inmediato  X  Se está entregando la 
tarjeta para la madre 
incluida en el carne de 
salud infantil.  
 

Actualización de canasta de 
medicamentos 

 
 

Gerente y 
Regente de 
Farmacia 

Inmediato  X Continuar con la 
consecución de los 
medicamentos faltantes 
para la canasta AIEPI se 
requiere cambiar de 
proveedor, Y OFICIAR 
nuevamente a los 
médicos la existencia de 
medicamentos de la 
canasta AIEPI. A la 
fecha no se encuentra 
avances. 

 
 
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: 
 
 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

 

RESPONSAB

LE 

 

PLAZO 

CUMPLIMIEN

TO 

 

CUMPLI

MIENTO 

 

OBSERVACIONES 

   SI NO  

Dar cumplimiento a los 

compromisos no ejecutados 

a la fecha, relacionados en 

tabla de verificación de 

compromisos. 

Gerente 
 personal 

médico y de 

enfermería 

   

X 
Se evidencia pocos  

avances a la fecha, se 

debe utilizar la estrategia 

AIEPI en todos los 

servicios: urgencias, 

hospitalización y consulta 

externa,  por parte de 

todos los profesionales. 

Además de implementar 

historia clínica AIEPI a niños 

y niñas menores de 2 meses 

Gerente 
 personal 

médico y de 

 A partir de la 

fecha 

  

X 

Si no cuenta con historia 

sistematizada digitar en 

físico y archivar en 
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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 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 

utilización de la plataforma  

del sistema Nacional de 

seguimiento niño a niño, 

para consulta y captación 

de niños y gestantes que 

no cuentan con 

atenciones cumplidas. 

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 

Revisar manual del 

usuario para seguimiento 

niño a niño, reportar  

mensualmente a la 

Dirección  Local de Salud 

y a las EPS para cruzar 

con la información de la 

plataforma y asi asegurar 

todas las atenciones a los 

niños. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte y envío  mensual 

de inasistentes al control 

de c y d y seguimiento a 

casos especiales a las 

EAPB y a la dirección 

local de salud. 

Hacer seguimiento a niños y 
niñas con casos especiales.  

 

Gerente 
 personal 
médico y de 

A partir de la 

fecha 

 

  

X 

Se deja actualización del 

seguimiento niño a niño  y 

se solicita nuevamente 
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Implementar formato de 

seguimiento a casos 

especiales. 

enfermería enviar informes a los 

entes pertinentes. 

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 mejoramiento de 

los eventos presentados. 

Hacer seguimiento al 

cumplimiento de los mismos. 

Gerente 
 personal 
médico y de 
enfermería 

A partir de la 

fecha 

 

 X  El ultimo COVE se realiza 

el 22 de junio de 2018, 

conjunto con el municipio, 

no cuenta con casos de 

mortalidad en menores de 

5 años por otras causas o 

mortalidad materno 

perinatal o neonatal tardia, 

Generar y ejecutar planes 

de mejoramiento de en 

caso de presentarse 

eventos.  Hacer 

seguimiento al 

cumplimiento de los 

mismos.  Se recomienda 

realizar COVE 

INSTITUCIONAL. 

Reportar mensualmente y de 
manera oficial a la Dirección 
Local de Salud y EPSs que 
operan en el municipio, el 
listado de niños y niñas 
inasistentes al control de 
crecimiento y desarrollo y 
gestantes sin control 
prenatal. 

 

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.  

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, 

Gerente 
Coordinador 
estrategia 

AIEPI  
Enfermero(a) 
Profesional de 

Calidad 
 

Inmediato   X Se  debe adquirir  equipos de 

valoración antropométrica, 

que  cumplan  con la  

resolución 2465, tener en 

cuenta la nueva EAD – 3 

para la consecución de los 

elementos al momento de la 

implementación de las RIAS. 
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basculas pesabebés, cintas 
métricas) 
- Tensiómetros pediátricos 
para todos los consultorios 
 
- Equipos de órganos para 
consultorio de pediatría y de 
enfermería. 
-insumos para valoración del 
desarrollo de niños y niñas 
(consultorio de enfermería) 
Dotar los consultorios 
médicos de los insumos 
faltantes, relacionados en el 
instrumento de evaluación: 
tensiómetros pediátricos, 
tallimetros, infantometros, 
basculas pesabebés, cintas 
métricas 
 

Revisar y adoptar la Ruta 
integral de atención para la 
promoción y el 
mantenimiento de la salud 

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

Gradualment

e 

  

X 

Se deberá implementar 

gradualmente de acuerdo 

a las asistencias dadas 

por el equipo de RIAS. 
Revisar la Ruta de atención 
en salud materno perinatal  

 

Gerente 
 personal 

médico y de 
enfermería 

Gradualment

e 

  X 

Implementar:  
-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 

Gerente 
Personal de 

salud de la IPS 

Gradualment

e 

  X Se entrega en asitencia 

anterior archivos con los 

documentos para su 

revisión y adaptación ya 

que  están armonizadas 

con las Rutas de atención 

integral en salud de 

promoción y 

mantenimiento de la Salud 

para Primera infancia e 

Infancia. 
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las alteraciones del 
desarrollo en niños menores 
de 5 años en Colombia 

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

Enfermería – 
calidad – 
personal 

profesional 

Inmediatame

nte 

X   Se realiza  el plan de 

acción de IRA para el 

municipio, es enviado al   

SIVIGILA.  Continuar con 

acciones conjuntas para la 

prevención de IRA – EDA. 

 

 
Como constancia, se firma  por los asistentes el   día 16 del mes de Julio   de 2018, en el 
municipio de Prado 
 

NOMBRE APELLIDO FIRMA 

   

   

    
 


