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Realizar asistencia técnica en la implementación 

OBJETIVO DE LA REUNION: 
del programa IRA y EDA en las IPS, EAPB y 
alcaldías de los municipios del departamento del 
Tolima 
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HIZETH HERNANDEZ YEPES 
COORDINADORA HOSPITAL 
ENFERMERÍA 

ORDEN DEL DIA: 

1 Asesoría y asistencia técnica en la implementación del programa IRA. 
2 Aplicación lista de chequeo programa IRA 
3 Entrega de herramientas para la implementación del programa. 
4. Formulación de compromisos. 
5. Cierre de visita. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Se realiza reunión en el Hospital Santodomingo del Municipio de Casablanca. recibe 
visita Coordinadora de enfermería con el fin de realizar asistencia técnica en la 
implementación del programa IRA-EDA y dar cumplimiento a la circular 023 del 
2017, dando a conocer el programa y entregando herramientas virtuales para su 
aplicación en el municipio. 

Brindar asistencia técnica para la creación de salas ERA. 

PROGRAMA IRA 

Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) son la causa más frecuente de 
morbilidad y mortalidad en todo el mundo, en especial por infección respiratoria 
aguda (IRA) la cual representa cerca de dos millones de muertes cada año. 

La infección respiratoria aguda tiene un impacto importante en salud pública; en el 
marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en el componente de 
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enfermedades, uno de los objetivos es reducir la carga de enfermedades 
transmitidas por via aérea y de contacto directo como la infección respiratoria aguda, 
por lo cual se deben fortalecer los procesos de vigilancia de estas enfermedades 
respiratorias en el territorio nacional que aporten a la toma de decisiones en la 
implementación de acciones de prevención. vigilancia y control. 

Responsabilidades para las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales 
de Salud. Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Entidades 
Responsables de los Regímenes Especiales y de Excepción e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, públicas y privadas. 

Implementar el Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA en 
sus 4 componentes 

Gestión y planeación 
Atención para la salud 
Gestión del conocimiento 

1 Sistemas de información y seguimiento. 

Asegurar la articulación de estrategias con las Políticas dirigidas a la Primera 
Infancia Infancia y Adolescencia 

Gestión y planeación 

• Debe ser intersectorial 
• Articulada con la comunidad, UAIC, ICBF, Familias en acción. 
• Planear estrategias que se implementen en las diferentes instituciones 

educativas. asilos. y demás que aglomeren personas 
• Asegurar la articulación de estrategias con las Políticas dirigidas a la Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia. 

ATENCIÓN PARA LA SALUD 

• Garantizar el cumplimiento de los Lineamientos para la Gestión y 
Administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones emitidos 
anualmente 

• Vacunar contra la influenza estacional a niños y niñas de 6 a 23 meses, 
gestantes a partir de la semana 14 y adultos de 60 años y más. 

• Garantizar el acceso de la población usuaria incluyendo población en 
condiciones de vulnerabilidad. a los servicios de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad. atención, rehabilitación y paliación. 

• Fortalecer el trabajo articulado entre las IPS. EAPB y la Dirección Territorial 
de Salud desde las áreas de prestación de servicios y salud pública. con el fin 
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de ejecutar un trabajo integrado que facilite el abordaje de esta patología en 
todas sus etapas. 

• Implementar procesos, procedimientos y/o actividades de clasificación y 
priorización de pacientes respiratorios de acuerdo con la Resolución 5596 de 
2015. 

• Generar estrategias que aseguren la atención sin barreras de acceso en la 
prestación de servicios de salud dirigida a la población en riesgo. 

• Suministrar el antiviral Oseltamivir, para el manejo profiláctico y terapéutico de 
casos, según criterio médico y considerando el protocolo de atención y 
manejo de casos de IRA. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Implementar estrategias de comunicación frente a los cuidados para evitar las 
infecciones respiratorias agudas, manejo inicial en casa y signos de alarma 
para consultar, dirigido a padres y cuidadores. 

• Monitorear el cumplimiento de las guías de manejo y protocolos de atención 
para el evento, así como el cumplimiento de las normas de bioseguridad y 
elementos de protección personal. 

• Implementar estrategias de comunicación a sus afiliados, dirigidas a padres y 
cuidadores frente a los cuidados que se deben tener para evitar las 
infecciones respiratorias agudas, así como su manejo inicial en casa y signos 
de alarma para consultar. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

• Desarrollar e implementar planes de contingencia para la atención oportuna y 
correcta de los casos de IRA. especialmente durante los picos respiratorios, 
garantizando una adecuada infraestructura, disponibilidad de insumos, 
equipos médicos y suficiencia de talento humano. 

• Notificar de inmediato a la Dirección Departamental y Municipal de salud todo 
caso de IRAG. 

• Garantizar la correcta recolección de muestras de secreción respiratoria y 
remitirlas al Laboratorio de Salud Pública. 

• Analizar y utilizar la información de la vigilancia epidemiológica para la toma 
oportuna de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o 
colectiva de la población atendida. 

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA IRA 

INSTITUCIONALES: 

FORTALECER EL TALENTO HUMANO 
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COMUNITARIA 

• Identificar la población principal, Infancia y adultos mayores 
• Fortalecer el talento humano de las diferentes instituciones, educativas, 

asilos, penitenciarias, etc. 
• Involucrar a los líderes sociales. 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

• Educar a la comunidad de tal forma que identifique los signos y síntomas de 
alarma y sepan manejarlos. 

• Llevar 3 mensajes básicos: 
• ¿Cómo evitar? 
• Cómo cuidar? 
• ¿Cuándo consultar a urgencias? 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

En la última década del siglo XX las Enfermedades Diarreicas Agudas continúan 
siendo uno de los problemas de salud pública más serios en los países en 
desarrollo, en los que constituyen una de las causas principales de enfermedad y 
muerte en los niños menores de 5 años, causando aproximadamente 3.2 millones de 
muertes al año por esta causa. En promedio, los niños padecen 3.3 episodios de 
diarrea al año, pero en algunas áreas, pasa de nueve episodios anuales. 
Dentro de este grupo de edad, los niños menores de dos años, son los que sufren 
mayor morbilidad y mortalidad. Se estima que aproximadamente 80-90% de las 
muertes por diarrea ocurre en estos niños. 

SIVIGILA 

• El 58 % del total de muertes registradas corresponde a menores de un año, el 
mayor número de estas muertes proceden de las entidades territoriales de 
Chocó. La Guajira, Vichada, Cesar, Arauca. Magdalena y Norte de Santander, 

• La meta del programa es mantener al departamento sin casos de EDA, 
realizando promoción y prevención para evitar la aparición de nuevos casos. 

FACTORES DE RIESGO 



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
FOR-DE-002 

Versión: 02 

1 MACROPROCESO: 
ESTRATEGIÓ0 

Pág. 5 de 10 
DIRECCIONAMIENTO 

Factores de la conducta • No irle:anca materna exclusiva (durante los primeros 6 
:rieses de vida). 

• Usar 5:berrines. 
• Conservar .os alimentos a temperatura ambiente durante 

!i Ia ti JIIICS ;1E1 

• r 	 'i' 	• tleitibuir., de defecar o antes de 
e:i7,trente !as heces 

personal. 	dnmésuca 

Factores del huésped • 
• 

Det„ittibis 
ir infecciones'water, 

Variaciones clirnaticas • 
o 

p nye,-
runcir 

cementan durant.e el invierna 
bi..briais 	se 	incrementan 	en 	épocas de 

FACTORES PROTECTORES Y ETIOLOGÍA 

• Lactancia materna exclusiva durante un mínimo de 6 meses. 
• Alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses 
• Inmunizaciones. 

CLASIFICAR AL PACIENTE SEGÚN SINTOMATOLOGÍA Y BRINDAR 
EDUCACIÓN A LA MADRE 

Soluciones para la rehidratación endovenosa 

• Existen varias soluciones para la hidratación endovenosa, la mayoría no 
contienen la cantidad apropiada de los electrolitos necesarios para corregir el 
déficit causado por la deshidratación con shock. 

• Dentro de las soluciones endovenosas disponibles, las más adecuadas son la 
solución Lactato de Ringer. Tan pronto el paciente pueda beber, se le puede 
administrar el SRO que contiene glucosa y potasio, para terminar de corregir 
la deshidratación e iniciar la fase de mantenimiento. 

• Para el paciente con deshidratación grave, que se encuentra en shock, se 
recomienda utilizar la solución de Lactato de Ringer (Hartman), de acuerdo a 
lo siguiente: 

• 50 cc/kg/primera hora 
• 25 cc/kg/segunda hora 
• 25cc/kg tercera hora 

COMUNITARIA 

Capacitar a la comunidad sobre: 
L  • Factores de riesgo. 
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• Signos de alarma 
• Prevención. 

SALAS ERA 

Es una estrategia de atención primaria en salud (APS), que permite atender de 
manera oportuna los casos de enfermedad respiratoria aguda en aquellos pacientes 
que se considera que no requieren, para el manejo de su cuadro agudo, una 
estancia mayor de 4 a 6 horas, en instituciones con servicios de cualquier 
complejidad, sin los requerimientos de una sala de observación en urgencias. 

Desde el punto de vista de habilitación en la Resolución 2003 de 2014 define Sala 
ERA como: "Es un ambiente exclusivo y definido, de un servicio hospitalario de 
urgencias o de consulta externa. que se usa en casos de picos epidémicos de 
infección respiratoria aguda como estrategia temporal. donde se brinda soporte para 
el manejo ambulatorio a los pacientes con cuadro respiratorio agudo o con algún 
componente de dificultad respiratoria no complicado y que no requiere 
hospitalización" 

¿Cuál es el propósito de la Sala ERA? 

disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedad respiratoria aguda, manejando 
los casos tempranamente y de manera estandarizada. 
Esto incluye facilitar el diagnóstico, la clasificación de severidad y la identificación de 

• factores de riesgo, lo que permitirá racionalizar la hospitalización, el nivel de 
hospitalización, el uso de paraclínicos, el uso de antibióticos y de las medidas de 
higiene bronquial. 

¿Quiénes pueden ser atendidos en Sala ERA? 

• Tener una edad mayor de 2 meses 
• Presentar una dificultad respiratoria de leve intensidad, que requiera 
• suministro de Oxígeno a menos de 1 litro por minuto por cánula nasal para 

lograr saturación de Oxígeno adecuada para la altitud. 
• No presentar ningún signo de gravedad según la Estrategia Al FPI 
• (Vomita todo, no come nada, alteración de la conciencia, convulsiones). 
• No tener factores de riesgo que le generen de por sí. connotación de 
• gravedad a cualquier episodio de dificultad para respirar así sea de leve 
• intensidad. 
• Estar en capacidad de ingerir líquidos vía oral, sin necesidad de 

administración de líquidos intravenosos. 
• Requerir, a juicio del médico atención por un período breve (máximo 6horas),  
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para lograr una respuesta satisfactoria. 

¿Quiénes prestan la atención en Sala ERA? 

• Médico que hace parte del servicio en el cual se implementó la sala ERA. 
• Terapeuta respiratoria o fisioterapeuta o enfermera o Auxiliar de Enfermería. 

El protocolo de manejo en salas ERA debe ser conocido por el personal encargado y 
responsable de su aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento y con 
evidencia de la socialización de: 

1. Protocolo de manejo de pacientes con Enfermedad respiratoria alta y baja, que 
incluya los seguimientos del estado clínico. 
2. Criterios explícitos y documentados de tiempos máximos en Sala ERA y de 
remisión a hospitalización. 
3. Criterios explícitos y documentados sobre las condiciones de los pacientes que 
pueden ser manejados en sala ERA y de los que no. 

¿Cuál es la infraestructura de la Sala ERA? 

• Área física exclusiva, delimitada, señalizada y de circulación restringida. 
• Los pisos, cielos rasos, techos, paredes y muros al igual que los muebles al 

interior del área. son de fácil limpieza y desinfección. 
• Ventilación natural y/o artificial. 

Iluminación natural y/o artificial. 
• Área para lavado y desinfección de equipos. 
• Disponibilidad de unidad sanitaria 

¿Con qué dotación e insumos mínimos debe contar la Sala ERA? 

• Sillas para atención a niñas y niños con menor compromiso respiratorio. 
• Sillas para los padres o cuidadores. 
• Fonendoscopio, tensiómetro, termómetro. 
• Guantes, batas, tapabocas, toallas de papel, insumos para lavado de manos. 
• Oxímetro de pulso. 
• Cánulas nasales para las diferentes edades (incluidos en el plan de 

beneficios). 
• Inhalocámaras (incluidos en el plan de beneficios). 
• Kit de nebulización de uso de acuerdo a protocolo (incluidos en el plan de 

beneficios). 

MEDICAMENTOS 
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• Oxigeno 
• Prednisolona tabletas de 5 y tabletas de 50 mg 
• Salbutamol IDM 100 mcg/puff 
• Amoxacilina tabletas o cápsulas x 500 mg 
• Amoxacilina suspensión x 250 mg/5 cc 
• Salbutramol frasco de gotas 2.5 mg (uso muy ocasional) 
• Terbutalina gotas 10 mg/ml (1%) (uso muy ocasional) 
• Beclometasona IDM x 50 mcg bronquial 
• Beclometasona IDM x 250 mcg bronquial 

¿Cuáles son las recomendaciones al egreso de la Sala ERA? 

Se dará egreso si hay mejoría de síntomas, la saturación de Oxigeno es adecuada 
para su altitud y la familia y el paciente cuentan con adecuados recursos en casa 
para su recuperación. 

Se debe asegurar el conocimiento de los 3 mensajes claves 
• ¿Cómo evitar que el niño(a)/adulto mayor se enferme? 
• ¿Cómo cuidar a niño(a)/adulto mayor si está enfermo? 
• ¿Cuándo consultar al médico? (Programa Nacional para la prevención, 

manejo y control de la infección respiratoria aguda en menores de 5 años) 

Los cuidadores deben estar capacitados para: 

• Realizar todas las medidas de soporte en casa 
• Administrar con la técnica adecuada, los inhaladores de dosis medida (IDM), 

usando una inhalocamara apropiada 
• Lavar la inhalocamara en casa 
• Reconocer y evitar los desencadenantes del asma 

Se debe asegurar que: 

• Haya control del paciente entre las 48 a 72 h después de la atención, 
presencial o telefónico 

• Los pacientes con factores de riesgo, tengan un seguimiento ambulatorio de 
acuerdo a rutas de riesgo específicas. 

• Los pacientes con patologías crónicas tengan comprendan y tengan buena 
adherencia a sus medicamentos controladores 

• Se den las recomendaciones para completar los esquemas de vacunación de 
acuerdo a la edad 

• Se entiendan los riesgos que el consumo de cigarrillo tiene para la salud de la 
familia 
Se registra la información de la atención_y el seguimiento 
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ACTA DE REUNION 

 

Se aplica instrumento de evaluación del programa IRA-EDA, encontrando los 
siguientes hallazgos: PUNTAJE 67% 

Articulación con los sistemas de salud. realiza actividades con el PIC, articulando el 
, ente territorial. la  comunidad y el hospital, contando con mesas intersectoriales de 

primera infancia, PAI. adolescencia. AIEPI. 

Atención para la salud. cuentan con13 unidades AIEPI las cuales están capacitadas 
para realizar el reporte de casos, pero hasta el momento no han notificado ninguno, 
los médicos no cuentan con certificación en AIEPI, no conoce solicitud del 
Oseltamivir, se realiza asesoría. 

Gestión del conocimiento, cuenta con sala ERA. pero no se ha socializado con el 
personal. tienen cronograma de capacitación anual. pero. no hay temas de IRA-EDA. 
realizan capacitación ce gulas de manejo clínico con evaluación. pero sin medición 
de adherencia. no realizan capacitación a los usuarios en el hospital, sólo en las 
actividades de PIC 

Sistemas de información y seguimiento, realizan los reportes de SIVIGILA y 
unidades de análisis, en el momento están en realizando el plan de mejora para la 
medición de adherencia a las guías de manejo clínico 

Se entrega caja de herramientas que permitan la implementación del programa en 
digital 
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Como constancia, se firma por los asistentes a los 16 días del mes de julio del 2019, 
en el municipio Casabianca: 

NOMBRE APELLIDO 

eioca. 	Oktt  

Pednaktc12 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 
TAREAS 

Certificación de 
médicos en AIEPI 

RESPONSABLE 

Gerencia 
Talento humano 

PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

6 meses 

OBSERVACIONES 

Socializar sala ERA 

Incluir temas de 
manejo y prevención 

de IRA-EDA en 
cronograma de 
capacitación 

Realizar educación a 
los usuarios 

Coordinadora de 
enfermería 

Coordinadora de 
enfermería 

Coordinadora de 
enfermería 

1 año 	 Se enviará 
información de 

sala ERA 
1 año 

2 meses 
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DIRECUION. DE SALUD PUBLICA 	 Soluciones 
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IMPFERME161A 

II'LOORDINADORA 

INSTRUMENTO DE APLICACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA IRA Y EDA EN LAS ESE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

FECHA 

6/07/2019 

MUNICIPIO 

CASABLANCA 
DEPARTAMENTO 

TOLIMA 

DATOS DI 	FICAC1016 	ESE 

NOMBRE DF LA INSINUCIUN 

TOSPI1AL SA11013(MPF.G5. LE c ASABI7  
GERENTE 

YOVANIA 1 SRL FY \ ILINOZ BUILMICA 

NIT 	 L 
TELEFONOS 	 

800031724'9 	 3105810209  

DIRECCION IPS 	 CORREO ELECTRONICO IPS 

B. 	NINO CLL 6 0 2.50 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA IRA-EDA: 	 CARGO 	TELEFONO 	 CORREO ELECTRONICO 

HICE ill IlaRNANDEZ YEPES 

PERSONAIS) OUE RECIBE LA VISITA:  

DI( 11111311trArTA.,  .11'1 rt 

PERSONA QUE REALIZA LA VISITA.  

CLARA [SETH CASTAÑO DIAZ 

'COORDINADORA 
3007775108 

I ENFERMERÍA 

CARGO 	TELEFONO 	CORREO ELECTRONICO 

CARGO:  

ENFERMERA REFERENTE PROGRAMA IRA-EDA 

INSTRUCCIONES Para el diligenciamionto del instrumento, colocar en la casilla de calificacion el total del porcent jo correspondiente si cumple y 0 Si no cumple. 

1i 
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GESTION DEI. CONOCIMIENTO 

IPO'd ente incluir lesnas de manei0 de IRA 
l EDA 

I Se fealizan evaluaciones escritas 

man de mejora mal 	mecieran de 

SISTEMA DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO 

1 
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MACROPROCESO: 

OBJETIVO DE LA REUNION: 

Realizar asistencia técnica en la implementación 
del programa IRA y EDA en las IPS, EAPB y 
alcaldías de los municipios del departamento del 
Tolima 

FECHA: 16/07/2019 	 HORA: 	9:00am 
LUGAR: ALCALDÍA CASABLANCA 
REDACTADA POR: CLARA IBETH CASTAÑO 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ELIANA YINETH GÓMEZ ÁVILA 
PROFESIONAL 
DE APOYO EN 
SALUD PÚBLICA 

DIRECCIÓN 	DE 
PROGRAMAS 
SOCIALES 

ORDEN DEL DIA: 
1. Asesoría y asistencia técnica en la implementación del programa IRA. 
2. Aplicación lista de chequeo programa IRA. 
3. Entrega de herramientas para la implementación del programa. 
4. Formulación de compromisos. 
5. Cierre de visita. 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

Se realiza reunión en la alcaldía del Municipio de Casablanca, recibe visita 
profesional de apoyo en salud pública, con el fin de realizar asistencia técnica en la 
implementación del programa IRA-EDA y dar cumplimiento a la circular 023 del 
2017, dando a conocer el programa y entregando herramientas virtuales para su 
aplicación en el municipio. 

Brindar asistencia técnica para la creación de salas ERA. 

PROGRAMA IRA: 

Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) son la causa más frecuente de 
morbilidad y mortalidad en todo el mundo, en especial por infección respiratoria 
aguda (IRA) la cual representa cerca de dos millones de muertes cada año. 

La infección respiratoria aguda tiene un impacto importante en salud pública; en el 
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marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en el componente de 
enfermedades, uno de los objetivos es reducir la carga de enfermedades 
transmitidas por vía aérea y de contacto directo como la infección respiratoria aguda, 
por lo cual se deben fortalecer los procesos de vigilancia de estas enfermedades 
respiratorias en el territorio nacional que aporten a la toma de decisiones en la 
implementación de acciones de prevención, vigilancia y control. 

Responsabilidades para las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales 
de Salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Entidades 
Responsables de los Regímenes Especiales y de Excepción e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, públicas y privadas. 

Implementar el Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA en 
sus 4 componentes: 

Gestión y planeación 
Atención para la salud 
Gestión del conocimiento 
Sistemas de información y seguimiento. 

Asegurar la articulación de estrategias con las Políticas dirigidas a la Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia. 

Gestión y planeación 

• Debe ser intersectorial 
• Articulada con la comunidad, UAIC, ICBF, Familias en acción. 
• Planear estrategias que se implementen en las diferentes instituciones 

educativas, asilos, y demás que aglomeren personas. 
• Asegurar la articulación de estrategias con las Políticas dirigidas a la Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia. 

ATENCIÓN PARA LA SALUD 

• Garantizar el cumplimiento de los Lineamientos para la Gestión y 
Administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones emitidos 
anualmente. 

• Vacunar contra la influenza estacional a niños y niñas de 6 a 23 meses, 
gestantes a partir de la semana 14 y adultos de 60 años y más. 

• Garantizar el acceso de la población usuaria incluyendo población en 
condiciones de vulnerabilidad, a los servicios de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, atención, rehabilitación y paliación. 

• Fortalecer el trabajo articulado entre las IPS. EAPB y la Dirección Territorial 
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de Salud desde las áreas de prestación de servicios y salud pública, con el fin 
de ejecutar un trabajo integrado que facilite el abordaje de esta patología en 
todas sus etapas. 

• Implementar procesos, procedimientos y/o actividades de clasificación y 
priorización de pacientes respiratorios de acuerdo con la Resolución 5596 de 
2015, 

• Generar estrategias que aseguren la atención sin barreras de acceso en la  
prestación de servicios de salud dirigida a la población en riesgo. 

• Suministrar el antiviral Oseltamivir, para el manejo profiláctico y terapéutico de 
casos, según criterio médico y considerando el protocolo de atención y 
manejo de casos de IRA. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Implementar estrategias de comunicación frente a los cuidados para evitar las 
infecciones respiratorias agudas, manejo inicial en casa y signos de alarma 
para consultar, dirigido a padres y cuidadores. 

• Monitorear el cumplimiento de las guías de manejo y protocolos de atención 
para el evento, así como el cumplimiento de las normas de bioseguridad y 
elementos de protección personal. 

• Implementar estrategias de comunicación a sus afiliados, dirigidas a padres y 
cuidadores frente a los cuidados que se deben tener para evitar las 
infecciones respiratorias agudas, así corno su manejo inicial en casa y signos 
de alarma para consultar. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

• Desarrollar e implementar planes de contingencia para la atención oportuna y 
correcta de los casos de IRA, especialmente durante los picos respiratorios, 
garantizando una adecuada infraestructura, disponibilidad de insumos, 
equipos médicos y suficiencia de talento humano. 

• Notificar de inmediato a la Dirección Departamental y Municipal de salud todo 
caso de IRAQ 

• Garantizar la correcta recolección de muestras de secreción respiratoria y 
remitirlas al Laboratorio de Salud Pública. 

• Analizar y utilizar la información de la vigilancia epidemiológica para la toma 
oportuna de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o 
colectiva de la población atendida. 

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA IRA 

INSTITUCIONALES: 
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FORTALECER EL TALENTO HUMANO 
SALAS ERA 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

COMUNITARIA 

• Identificar la población principal, Infancia y adultos mayores. 
• Fortalecer el talento humano de las diferentes instituciones, educativas, 

asilos, penitenciarias, etc. 
• Involucrar a los líderes sociales. 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

Educar a la comunidad de tal forma que identifique los signos y síntomas de 
alarma y sepan manejarlos. 

• Llevar 3 mensajes básicos: 
• ¿Cómo evitar? 
• ¿Cómo cuidar? 
• ¿Cuándo consultar a urgencias? 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

En la última década del siglo XX las Enfermedades Diarreicas Agudas continúan 
siendo uno de los problemas de salud pública más serios en los paises en 
desarrollo, en los que constituyen una de las causas principales de enfermedad y 
muerte en los niños menores de 5 años, causando aproximadamente 3.2 millones de 
muertes al año por esta causa. En promedio, los niños padecen 3.3 episodios de 
diarrea al año, pero en algunas áreas, pasa de nueve episodios anuales. 
Dentro de este grupo de edad, los niños menores de dos años, son los que sufren 
mayor morbilidad y mortalidad. Se estima que aproximadamente 80-90% de las 
muertes por diarrea ocurre en estos niños. 

SMGILA 

• El 58 % del total de muertes registradas corresponde a menores de un año, el 
mayor número de estas muertes proceden de las entidades territoriales de 
Chocó, La Guajira, Vichada, Cesar, Arauca, Magdalena y Norte de Santander. 

• La meta del programa es mantener al departamento sin casos de EDA, 
realizando promoción y prevención para evitar la aparición de nuevos casos. 

FACTORES DE RIESGO 
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FACTORES PROTECTORES Y ETIOLOGÍA 

• Lactancia materna exclusiva durante un mínimo de 6 meses. 
• Alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses 
• Inmunizaciones, 

CLASIFICAR AL PACIENTE SEGÚN SINTOMATOLOGÍA Y BRINDAR 
EDUCACIÓN A LA MADRE 

Soluciones para la rehidratación endovenosa 

• Existen varias soluciones para la hidratación endovenosa, la mayoría no 
contienen la cantidad apropiada de los electrolitos necesarios para corregir el 
déficit causado por la deshidratación con shock, 

• Dentro de las soluciones endovenosas disponibles, las más adecuadas son la 
solución Lactato de Ringer. Tan pronto el paciente pueda beber, se le puede 
administrar el SRO que contiene glucosa y potasio, para terminar de corregir 
la deshidratación e iniciar la fase de mantenimiento. 

• Para el paciente con deshidratación grave, que se encuentra en shock, se 
recomienda utilizar la solución de Lactato de Ringer (Hartman), de acuerdo a 
lo siguiente: 

• 50 cc/kg/primera hora 
• 25 cc/kg/segunda hora 
• 25cc/kg tercera hora 

COMUNITARIA 

Capacitar a la comunidad 
• Factores de riesgo. 
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• Signos de alarma. 
• Prevención. 

SALAS ERA 

Es una estrategia de atención primaria en salud (APS), que permite atender de 
manera oportuna los casos de enfermedad respiratoria aguda en aquellos pacientes 
que se considera que no requieren, para el manejo de su cuadro agudo, una 
estancia mayor de 4 a 6 horas, en instituciones con servicios de cualquier 
complejidad, sin los requerimientos de una sala de observación en urgencias. 

Desde el punto de vista de habilitación en la Resolución 2003 de 2014 define Sala 
ERA como: "Es un ambiente exclusivo y definido, de un servicio hospitalario de 
urgencias o de consulta externa, que se usa en casos de picos epidémicos de 
infección respiratoria aguda como estrategia temporal, donde se brinda soporte para 
el manejo ambulatorio a los pacientes con cuadro respiratorio agudo o con algún 
componente de dificultad respiratoria no complicado y que no requiere 
hospitalización" 

¿Cuál es el propósito de la Sala ERA? 

disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedad respiratoria aguda, manejando 
los casos tempranamente y de manera estandarizada. 
Esto incluye facilitar el diagnóstico, la clasificación de severidad y la identificación de 
factores de riesgo, lo que permitirá racionalizar la hospitalización, el nivel de 
hospitalización, el uso de paractinicos, el uso de antibióticos y de las medidas de 
higiene bronquial. 

¿Quiénes pueden ser atendidos en Sala ERA? 

• Tener una edad mayor de 2 meses. 
• Presentar una dificultad respiratoria de leve intensidad, que requiera 
• suministro de Oxígeno a menos de 1 litro por minuto por cánula nasal, para 

lograr saturación de Oxígeno adecuada para la altitud. 
• No presentar ningún signo de gravedad según la Estrategia AIEPI 
• (Vomita todo, no come nada, alteración de la conciencia, convulsiones). 
• No tener factores de riesgo que le generen de por si, connotación de 
• gravedad a cualquier episodio de dificultad para respirar así sea de leve 
• intensidad. 
• Estar en capacidad de ingerir líquidos vía oral, sin necesidad de 

administración de líquidos intravenosos. 
• Requerir, a juicio del médico atención por un periodo breve (máximo 6horas), 

para lograr una respuesta satisfactoria. 
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¿Quiénes prestan la atención en Sala ERA? 

• Médico que hace parte del servicio en el cual se Implementó la sala ERA. 
• Terapeuta respiratoria o fisioterapeuta o enfermera o Auxiliar de Enfermería. 

El protocolo de manejo en salas ERA debe ser conocido por el personal encargado y 
responsable de su aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento y con 
evidencia de la socialización de: 

1. Protocolo de manejo de pacientes con Enfermedad respiratoria afta y baja, que 
incluya los seguimientos del estado clínico. 
2. Criterios explícitos y documentados de tiempos máximos en Sala ERA y de 
remisión a hospitalización. 
3. Criterios explícitos y documentados sobre las condiciones de los pacientes que 
pueden ser manejados en sala ERA y de los que no. 

¿Cuál es la Infraestructura de la Sala ERA? 

• Área física exclusiva, delimitada, señalizada y de circulación restringida. 
• Los pisos, cielos rasos, techos, paredes y muros al igual que los muebles al 

interior del área, son de fácil limpieza y desinfección. 
• Ventilación natural y/o artificial. 
• Iluminación natural y/o artificial. 
• Área para lavado y desinfección de equipos. 
• Disponibilidad de unidad sanitaria 

¿Con qué dotación e insumos mínimos debe contar la Sala ERA? 

• Sillas para atención a niñas y niños con menor compromiso respiratorio. 
• Sillas para los padres o cuidadores. 
• Fonendoscopio, tensiómetro, termómetro. 
• Guantes, batas, tapabocas, toallas de papel, insumos para lavado de manos. 
• Oxímetro de pulso. 
• Cánulas nasales para las diferentes edades (incluidos en el plan de 

beneficios). 
• Inhalocámaras (incluidos en el plan de beneficios). 
• Kit de nebulización de uso de acuerdo a protocolo (incluidos en el plan de 

beneficios). 

MEDICAMENTOS 

• Oxigeno 



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

MACROPROCESO: 

Código: 
FOR-DE-002 

Versión: 02 

Pág. 8 
de 10 

Vigente desde: 
13/12/2011 

Prednisolona tabletas de 5 y tabletas de 50 mg 
• Salbutamol IDM 100 mcg/puff 
• Amoxacilina tabletas o cápsulas x 500 mg 
• Amoxacilina suspensión x 250 mg/5 cc 
• Salbutramol frasco de gotas 2.5 mg (uso muy ocasional) 
• Terbutalina gotas 10 mg/ml (1%) (uso muy ocasional) 
• Beclometasona IDM x 50 mcg bronquial 
• Beclometasona IDM x 250 mcg bronquial 

¿Cuáles son las recomendaciones al egreso de la Sala ERA? 

Se dará egreso si hay mejoría de síntomas, la saturación de Oxígeno es adecuada 
para su altitud y la familia y el paciente cuentan con adecuados recursos en casa 
para su recuperación. 

Se debe asegurar el conocimiento de los 3 mensajes claves 
• ¿Cómo evitar que el niño(a)/adulto mayor se enferme? 
• ¿Cómo cuidar a niño(a)/adulto mayor si está enfermo? 
• ¿Cuándo consultar al médico? (Programa Nacional para la prevención, 

manejo y control de la infección respiratoria aguda en menores de 5 años) 

Los cuidadores deben estar capacitados para: 

• Realizar todas las medidas de soporte en casa 
• Administrar con la técnica adecuada, los inhaladores de dosis medida (IDM), 

usando una inhalocamara apropiada 
• Lavar la inhalocamara en casa 
• Reconocer y evitar los desencadenantes del asma 

Se debe asegurar que: 

• Haya control del paciente entre las 48 a 72 h después de la atención, 
presencial o telefónico 

• Los pacientes con factores de riesgo, tengan un seguimiento ambulatorio de 
acuerdo a rutas de riesgo específicas. 

• Los pacientes con patologías crónicas tengan comprendan y tengan buena 
adherencia a sus medicamentos controladores 

• Se den las recomendaciones para completar los esquemas de vacunación de 
acuerdo a la edad 

• Se entiendan los riesgos que el consumo de cigarrillo tiene para la salud de la 
familia 

• Se registra la información de la atención y el seguimiento 
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Se aplica instrumento de evaluación del programa IRA-EDA, encontrando los 
siguientes hallazgos: PUNTAJE 92% 

Articulación de los sistemas de salud, cuentan con actividades en el PIC para la 
capacitación sobre los programas IRA- EDA, realizan búsqueda activa de casos, 
realizan la proyección del personal necesario para así generar el impacto necesario. 

Atención para la salud, cuentan con 13 agentes comunitarios que son las unidades 
AIEPI, ellos realizan la canalización de los casos que se presentan en las zonas 
rurales. 

Gestión del conocimiento, No cuentan con sala ERA, por lo tanto, no hay 
capacitación en la misma, queda pendiente enviar información de la sala para 
capacitación del personal, realizan capacitación a la comunidad en lugares donde se 
maneja gran cantidad de personal, como escuelas, capacitando a padres de familias 
y docentes, no tienen grupos indígenas ni afro. 

Sistemas de información y seguimiento, realizan unidades de análisis de los casos 
de mortalidad identificados, hasta el momento no han implementado planes de 
mejora. 

Se entrega caja de herramientas que permitan la implementación del programa en 
digital. 
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COMPROMISOS Y TAREAS 
COMPROMISOS Y 

TAREAS 
RESPONSABLE PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Realizar capacitación 
sobre sala ERA 

Profesional de 
apoyo en salud 

pública 

1 año . 	. Se enviara 
documentos para 

socialización 

Como constancia, se firma por los asistentes a lo 16s días del mes de julio del 2019, 
en el municipio Casablanca: 

NOMBRE APELLIDO FIRMA 

C.,tara Ibe-1 k Ca5kfernc.) 	Díg a / 	ín,-- 
'El 10 I\ CA 	-Itn..eliA  6:67 0-ez.. 	ÁLAIGI 

agal. a 
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MACROPROCESO: 

OBJETIVO DE LA REUNION: 

Realizar asistencia técnica en la implementación 
del programa IRA y EDA en las IPS, EAPB y 
alcaldías de los municipios del departamento del 
Tolima 

FECHA: 18/07/2019 HORA: 10:00 
LUGAR: Palocabildo 
REDACTADA POR: Clara lbeth Castaño Díaz 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

MARIA ANGELICA DÍAZ ENFERMERA PIC Alcaldía 

VILLANYD GARZÓN RIVERA 
PROFECIONAL 
DE APOYO IVC 

Alcaldía 

ORDEN DEL DIA: 
1. Asesoría y asistencia técnica en la implementación del programa IRA. 
2. Aplicación lista de chequeo programa IRA. 
3. Entrega de herramientas para la implementación del programa. 
4. Formulación de compromisos. 
5. Cierre de visita. 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

Se realiza reunión en el del Municipio de Palocabildo, recibe visita enfermera PIC y 
enfermera IVC, con el fin de realizar asistencia técnica en la implementación del 
programa IRA-EDA y dar cumplimiento a la circular 023 del 2017, dando a conocer el 
programa y entregando herramientas virtuales para su aplicación en el municipio. 

Brindar asistencia técnica para la creación de salas ERA. 

PROGRAMA IRA: 

Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) son la causa más frecuente de 
morbilidad y mortalidad en todo el mundo, en especial por infección respiratoria 
aguda (IRA) la cual representa cerca de dos millones de muertes cada año. 

La infección respiratoria aguda tiene un impacto importante en salud pública; en el 
marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 	en el componente de 
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enfermedades, uno de los objetivos es reducir la carga de enfermedades 
transmitidas por vía aérea y de contacto directo como la infección respiratoria aguda, 
por lo cual se deben fortalecer los procesos de vigilancia de estas enfermedades 
respiratorias en el territorio nacional que aporten a la toma de decisiones en la 
implementación de acciones de prevención, vigilancia y control. 

Responsabilidades para las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales 
de Salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Entidades 
Responsables de los Regímenes Especiales y de Excepción e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, públicas y privadas. 

Implementar el Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA en 
sus 4 componentes: 

Gestión y planeación 
Atención para la salud 
Gestión del conocimiento 
Sistemas de información y seguimiento. 

Asegurar la articulación de estrategias con las Políticas dirigidas a la Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia. 

Gestión y planeación 

• Debe ser intersectorial 
• Articulada con la comunidad, UAIC, ICBF, Familias en acción. 
• Planear estrategias que se implementen en las diferentes instituciones 

educativas, asilos, y demás que aglomeren personas. 
• Asegurar la articulación de estrategias con las Políticas dirigidas a la Primera 

Infancia, infancia y Adolescencia. 

ATENCIÓN PARA LA SALUD 

Garantizar el cumplimiento de los Lineamientos para la Gestión y 
Administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones emitidos 
anualmente. 

• Vacunar contra la influenza estacional a niños y niñas de 6 a 23 meses, 
gestantes a partir de la semana 14 y adultos de 60 años y más. 

• Garantizar el acceso de la población usuaria incluyendo población en 
condiciones de vulnerabilidad, a los servicios de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, atención, rehabilitación y paliación. 

• Fortalecer el trabajo articulado entre las IPS. EAPB y la Dirección Territorial 
de Salud desde las áreas de •restación de servicios salud •ública. con el fin 
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de ejecutar un trabajo integrado que facilite el abordaje de esta patología en 
todas sus etapas. 

• Implementar procesos, procedimientos y/o actividades de clasificación y 
priorización de pacientes respiratorios de acuerdo con la Resolución 5596 de 
2015. 

• Generar estrategias que aseguren la atención sin barreras de acceso en la 
prestación de servicios de salud dirigida a la población en riesgo. 

• Suministrar el antiviral Oseltamivir, para el manejo profiláctico y terapéutico de 
casos, según criterio médico y considerando el protocolo de atención y 
manejo de casos de IRA. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Implementar estrategias de comunicación frente a los cuidados para evitar las 
infecciones respiratorias agudas, manejo inicial en casa y signos de alarma 
para consultar, dirigido a padres y cuidadores. 

• Monitorear el cumplimiento de las guías de manejo y protocolos de atención 
para el evento, así como el cumplimiento de las normas de bioseguridad y 
elementos de protección personal. 

• Implementar estrategias de comunicación a sus afiliados, dirigidas a padres y 
cuidadores frente a los cuidados que se deben tener para evitar las 
infecciones respiratorias agudas, así como su manejo inicial en casa y signos 
de alarma para consultar. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

• Desarrollar e implementar planes de contingencia para la atención oportuna y 
correcta de los casos de IRA, especialmente durante los picos respiratorios, 
garantizando una adecuada infraestructura, disponibilidad de insumos, 
equipos médicos y suficiencia de talento humano. 

• Notificar de inmediato a la Dirección Departamental y Municipal de salud todo 
caso de IRAG. 

• Garantizar la correcta recolección de muestras de secreción respiratoria y 
remitirlas al Laboratorio de Salud Pública. 

• Analizar y utilizar la información de la vigilancia epidemiológica para la toma 
oportuna de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o 
colectiva de la población atendida. 

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA IRA 

INSTITUCIONALES: 

FORTALECER EL TALENTO HUMANO 
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COMUNITARIA 

• Identificar la población principal, Infancia y adultos mayores. 
• Fortalecer el talento humano de las diferentes instituciones, educativas, 

asilos, penitenciarias, etc. 
= Involucrar a los líderes sociales. 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

• Educar a la comunidad de tal forma que identifique los signos y síntomas de 
alarma y sepan manejarlos. 

• Llevar 3 mensajes básicos: 
• ¿Cómo evitar? 
• ¿Cómo cuidar? 
• ¿Cuándo consultar a urgencias? 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

En la última década del siglo XX las Enfermedades Diarreicas Agudas continúan 
siendo uno de los problemas de salud pública más serios en los países en 
desarrollo, en los que constituyen una de las causas principales de enfermedad y 
muerte en los niños menores de 5 años, causando aproximadamente 3.2 millones de 
muertes al año por esta causa. En promedio, los niños padecen 3.3 episodios de 
diarrea al año, pero en algunas áreas, pasa de nueve episodios anuales. 
Dentro de este grupo de edad, los niños menores de dos años, son los que sufren 
mayor morbilidad y mortalidad. Se estima que aproximadamente 80-90% de las 
muertes por diarrea ocurre en estos niños. 

SIVIGILA 

• El 58 % del total de muertes registradas corresponde a menores de un año, el 
mayor número de estas muertes proceden de las entidades territoriales de 
Chocó, La Guajira, Vichada, Cesar, Arauca, Magdalena y Norte de Santander. 

• La meta del programa es mantener al departamento sin casos de EDA, 
realizando promoción y prevención para evitar la aparición de nuevos casos. 

FACTORES DE RIESGO 
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Factores de la conducta • No lactancia materna exclusiva (durante los primeros 6 
meses de vida). 

• Usar biberones. 
• Conservar los alimentos a temperatura ambiente durante 

varias horas antes de su consumo. 
• No lavarse las manos después de defecar o antes de 

tocar los alimentos, no desechar correctamente las heces. 
• Deficiencias en higiene personal, doméstica y/o 

ambiental.  
Factores del huésped 	• Desnutrición. 

• Inmunosupresión por infecciones virales 
Variaciones cihnálicas 	• Diarreas virales se incrementan durante el invierno. 

• Diarreas por bacterias se incrementan en épocas de 
sequía. 

FACTORES PROTECTORES Y ETIOLOGÍA 

• Lactancia materna exclusiva durante un mínimo de 6 meses. 
• Alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses 
• Inmunizaciones. 

CLASIFICAR AL PACIENTE SEGÚN SINTOMATOLOGÍA Y BRINDAR 
EDUCACIÓN A LA MADRE 

Soluciones para la rehidratación endovenosa 

• Existen varias soluciones para la hidratación endovenosa, la mayoría no 
contienen la cantidad apropiada de los electrolitos necesarios para corregir el 
déficit causado por la deshidratación con shock. 

• Dentro de las soluciones endovenosas disponibles, las más adecuadas son la 
solución Lactato de Ringer. Tan pronto el paciente pueda beber, se le puede 
administrar el SRO que contiene glucosa y potasio, para terminar de corregir 
la deshidratación e iniciar la fase de mantenimiento. 

• Para el paciente con deshidratación grave, que se encuentra en shock, se 
recomienda utilizar la solución de Lactato de Ringer (Hartman), de acuerdo a 
lo siguiente: 

• 50 cc/kg/primera hora 
• 25 cc/kg/segunda hora 
• 25cc/kg tercera hora 

COMUNITARIA 

Capacitar a la comunidad sobre: 
• Factores de riesgo 
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• Signos de alarma. 
• Prevención. 

SALAS ERA 

Es una estrategia de atención primaria en salud (APS), que permite atender de 
manera oportuna los casos de enfermedad respiratoria aguda en aquellos pacientes 
que se considera que no requieren, para el manejo de su cuadro agudo, una 
estancia mayor de 4 a G horas, en instituciones con servicios de cualquier 
complejidad, sin los requerimientos de una sala de observación en urgencias. 

Desde el punto de vista de habilitación en la Resolución 2003 de 2014 define Sala 
ERA como: "Es un ambiente exclusivo y definido, de un servicio hospitalario de 
urgencias o de consulta externa, que se usa en casos de picos epidémicos de 
infección respiratoria aguda como estrategia temporal, donde se brinda soporte para 
el manejo ambulatorio a los pacientes con cuadro respiratorio agudo o con algún 
componente de dificultad respiratoria no complicado y que no requiere 
hospitalización" 

¿Cuál es el propósito de la Sala ERA? 

disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedad respiratoria aguda, manejando 
los casos tempranamente y de manera estandarizada. 
Esto incluye facilitar el diagnóstico, la clasificación de severidad y la identificación de 
factores de riesgo, lo que permitirá racionalizar la hospitalización, el nivel de 
hospitalización, el uso de paraclínicos, el uso de antibióticos y de las medidas de 
higiene bronquial. 

¿Quiénes pueden ser atendidos en Sala ERA? 

• Tener una edad mayor de 2 meses. 
• Presentar una dificultad respiratoria de leve intensidad, que requiera 
• suministro de Oxígeno a menos de 1 litro por minuto por cánula nasal, para 

lograr saturación de Oxígeno adecuada para la altitud. 
• No presentar ningún signo de gravedad según la Estrategia AIEPI 
• (Vomita todo, no come nada, alteración de la conciencia, convulsiones). 
• No tener factores de riesgo que le generen de por sí, connotación de 
• gravedad a cualquier episodio de dificultad para respirar así sea de leve 
• intensidad. 
• Estar en capacidad de ingerir líquidos vía oral, sin necesidad d 

administración de líquidos intravenosos. 
Re uerir a uicio del médico atención •or un •eríodo breve máximo 6horas 
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para lograr una respuesta satisfactoria. 

¿Quiénes prestan la atención en Sala ERA? 

• Médico que hace parte del servicio en el cual se implementó la sala ERA. 
• Terapeuta respiratoria o fisioterapeuta o enfermera o Auxiliar de Enfermería. 

El protocolo de manejo en salas ERA debe ser conocido por el personal encargado y 
responsable de su aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento y con 
evidencia de la socialización de: 

1. Protocolo de manejo de pacientes con Enfermedad respiratoria alta y baja, que 
incluya los seguimientos del estado clínico. 
2. Criterios explícitos y documentados de tiempos máximos en Sala ERA y de 
remisión a hospitalización. 
3. Criterios explícitos y documentados sobre las condiciones de los pacientes que 
pueden ser manejados en sala ERA y de los que no. 

¿Cuál es la infraestructura de la Sala ERA? 

• Área física exclusiva, delimitada, señalizada y de circulación restringida. 
• Los pisos, cielos rasos, techos, paredes y muros al igual que los muebles al 

interior del área, son de fácil limpieza y desinfección. 
• Ventilación natural y/o artificial. 
• Iluminación natural y/o artificial. 
• Área para lavado y desinfección de equipos. 
• Disponibilidad de unidad sanitaria 

¿Con qué dotación e insumos mínimos debe contar la Sala ERA? 

• Sillas para atención a niñas y niños con menor compromiso respiratorio. 
• Sillas para los padres o cuidadores. 
• Fonendoscopio, tensiómetro, termómetro. 
• Guantes, batas, tapabocas, toallas de papel, insumos para lavado de manos. 
• Oxímetro de pulso. 
• Cánulas nasales para las diferentes edades (incluidos en el plan de 

beneficios). 
• Inhalocámaras (incluidos en el plan de beneficios). 
• Kit de nebulización de uso de acuerdo a protocolo (incluidos en el plan de 

beneficios). 

MEDICAMENTOS 



• Oxigeno 
• Prednisolona tabletas de 5 y tabletas de 50 mg 
• Salbutamol IDM 100 mcg/puff 
• Amoxacilina tabletas o cápsulas x 500 mg 
• Amoxacilina suspensión x 250 mg/5 cc 
• Salbutramol frasco de gotas 2.5 mg (uso muy ocasional) 
• Terbutalina gotas 10 mg/ml (1%) (uso muy ocasional) 
• Beclometasona IDM x 50 mcg bronquial 
• Beclometasona IDM x 250 mcg bronquial 

¿Cuáles son las recomendaciones al egreso de la Sala ERA? 

Se dará egreso si hay mejoría de síntomas, la saturación de Oxígeno es adecuada 
para su altitud y la familia y el paciente cuentan con adecuados recursos en casa 
para su recuperación. 

Se debe asegurar el conocimiento de los 3 mensajes claves 
• ¿Cómo evitar que el niño(a)/adulto mayor se enferme? 
• ¿Cómo cuidar a niño(a)/adulto mayor si está enfermo? 
• ¿Cuándo consultar al médico? (Programa Nacional para la prevención, 

manejo y control de la infección respiratoria aguda en menores de 5 años) 

Los cuidadores deben estar capacitados para: 

• Realizar todas las medidas de soporte en casa 
• Administrar con la técnica adecuada, los inhaladores de dosis medida (IDM), 

usando una inhalocamara apropiada 
• Lavar la inhalocamara en casa 
• Reconocer y evitar los desencadenantes del asma 

Se debe asegurar que: 

• Haya control del paciente entre las 48 a 72 h después de la atención, 
presencial o telefónico 

• Los pacientes con factores de riesgo, tengan un seguimiento ambulatorio de 
acuerdo a rutas de riesgo específicas. 

• Los pacientes con patologías crónicas tengan comprendan y tengan buena 
adherencia a sus medicamentos controladores 

• Se den las recomendaciones para completar los esquemas de vacunación de 
acuerdo a la edad 

• Se entiendan los riesgos que el consumo de cigarrillo tiene para la salud de la 
familia 

• Se registra la información de la atención y el seguimiento  
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Se aplica instrumento de evaluación del programa IRA-EDA, encontrando los 
siguientes hallazgos: puntaje 92% 

Articulación de los sistemas de salud, Se realizan actividades planteadas en el PIC, 
se identifica la IRA en el ASIS, no se han presentado casos de EDA este año, cuenta 
con mesas intersectoriales de infancia, PAI y COVE. 

Atención para la salud, Cuentan con UAIRAC, los agentes comunitarios de familias 
en acción e ICBF. 

Gestión del conocimiento, tienen capacitaciones en las actividades del PIC sobre el 
programa, donde explican los signos de alarma, la importancia de las vacunas y 
prevención, también incluyen cuñas radiales para realizar educación sobre el 
programa. 

Sistema de información y seguimiento, realizan las unidades de análisis de los casos 
de mortalidad que se presentan, han verificado la necesidad de la modificación de la 
infraestructura de hospital, pero por presupuesto no se ha podido realizar. 

Se entrega caja de herramientas que permitan la implementación del programa en 
digital. 
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COMPROMISOS Y TAREAS 
COMPROMISOS Y 

TAREAS 
RESPONSABLE PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Realizar 
capacitaciones sobre 

sala ERA 

Profesional de 
apoyo 

1 año 

Implementar 
documentación sala 

ERA 

Profesional de 
apoyo 

Cuando se 
envíe 

documentación 

Como constancia, se firma por los asistentes a los 18 días del mes de julio del 2019, 
en el municipio Palocabildo: 

NOMBRE APELLIDO FIRMA 
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GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
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OÍ 	 SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 	

L 
Sablones oit—f— 

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA IRA Y EDA EN LAS ALCALDIAS DE COS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA 
TOLIMA PALOCABILDO leininols 

OBJETIVOS 
'clarificar el compromiso ral las alcalinas para la acreencia ce ros programas  IRA y EDS 
Evauar el cumplimiento de los programas según actividades planteadas en las actmdades de salud pública del munigpio  
Evaluar la adherencia del personal a los programas y conocImineto de los mismos 

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ALCALIRA 

MUNICIPIO TELEFONOS 
PALOCABILDO 

RESPONSABLE PROGRAMA IRA-IDA: CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

VILLANYD GARZÓN :QUEPA PROFECIONAL 
DE APOYO IVO 

3133071363 Spviaila@palxaboldutdima.cneoIr 

PERSONA(S) QUE RECIBE LA VISITA: CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

:VARIA ANOELICA DIAZ ENFERMERA3102508934 
PIC 

madlchaadahotmail.com  

VILLANYD GARZÓN RIVERA PROFECIONAL 3138071363 
DE APOYO IVC 

Sivigila@paloca boldortolima.devoo 

PERSONA QUE REALIZA LA VISITA: CLARA IBETH CASTAÑO DIAZ CARGO: REFERENTE PROGRAMA IRA EDA 

INSTRUCCIONES: Pala el diligeneiamienlo del insinamenip colocar en la casilla de calificados el letal del porte taje coriespondia te si cumple y0 si no cumple. 

ASPECTO EVALUADO POPCFMAT CALIPICACION 	1 OBSERVACIONES 
% 

ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD 
Enten Prdaroas. 	•len. PTTern,  e %,,,,,ten t''re5 	nrne" 	a  '^ 	 r 
las IPS, para el manejo del programa IRA y EDA? 

1 

ACTMDADES DEL PC 
2 ¿Es la IRA y EDA un problema de salud pública identificado a partir del ASIS en la Entidad 

Territorial? 
3% 3% Se identifica IRA 

Cuenta con personal capacitado para el manejo de los programas? 3% 3% 

¿Hay piano/pacto° y articulación respeclo a la iRA y EDA en mesas intersMnraies en las que 
particIpa la Entidad Temtanal? ¿Cuales,. describa los procesos existentes 

4% infancia, COVE, Paf 

5 Se planga la cantidad de personal para la apticanerin de los programas según las necesidades 
del municipio? 

4% 4% 

6 Para la ejecución de los programa se han planteado nietas a corta, mediano y largo plazo que 
permitan garantizar la ejecución y efectividad del programa? 

4% 4% 

7 ¿En el PIB o en el POA hay asignacion de recursos para el cumplimiento de las metas antes 
mencionarla°,  

4% 4% 

25% 25% 

ATENCIÓN PARA LA SALUD 
8 ¿Se cuentan con unidades de atención Integral comunitaria o unidades AJE% en zonas rurales 

apartadas? ¿Cuántas? 
5% 5% 

a Se cuento con programa  que  permite caractenzar y Odorizar el servicio de IRA y EDA a la población 
del área rural? 

5% 5% 

10 ¿Existen mecanismos de canalización de los casos de IRA y EDA identificados en los diferentes 
entornas (hogar, laboral, educativo, comunitano)? 

5% 

11 ¿Se cuenta con estrategias comunitarias para la prevención, el manejo y el control de la IRA y 
EDA? (educativas, movilización social, mitre otras). Mencione las estrategias realizadas 

5% 

12 ¿Se cuenta con agenteS comunitarios o promotores en las comunidades? ¿cual es su rango de 
/ocian (familias, barrios. veredas yfo corregimientos)? ¿puntos en su territorio? 

5% 5% Familias en acción e ICBF 

25% 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 
13 ¿Realiza capacitaciones a personal de salud en protocolo de manejo de sala ERA? ¿Cada cuanto? 4% 

14 ¿Se cuenta con un espacio continuo para fortalecer los conocimientos sobre las estrategias del 
programa de IRA y EDA a los equipos de salud en terreno (Agentes comunitarios, Promotores, 
erice aloa)? 

4% 4% En las actigdades del PIC 

15 ¿Se realizan procesos de educación en salud e la comunidad? (pu.) contenidos? 4% 4% Signos de alarma, vacunación y medidas 
prevennas 

16 ¿Se cuenta con estrategias de movilización social con enfoque intercultural y de empoderamlento 
camuflan° para la prevención, manejo y control de la IRA y EDA? 

4% NYA 

17 ¿Se cuenta/proyecta recurso humano que trabaje los ternas de comunicación, educación y 
movIllecion social en salud? 

4% 4% 



18 ¿Se cuenta con redes sociales que puedan ser aliadas para el fortalecimiento de la prevención, 
manejo y control de la IRA y EDA en el ambito comunitario ( madres. padres, cuidadores 
cuidadoras de 'linos menores de 5 anos)? Mencione el tipo de redes y tipo de retados que se 
Pene? 

5% 5% Cunas radiales 

25% 17% 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

re ¿Se vigilan los eventos de morbilidad y mortalidad por IRA y ELDA de acuerdo a las estrategias y 
protocolos de 1:43-WSPS7 

116 7% 

20 ¿Se realizan unidades de analisrs de los casos de mortalidad por IRA-EDA7  6% 6% 

21 ¿Se ha :mol:Jade le ippdiSpachli da la, capacidad wistplada de los prestadores de aceerdo mala 
población inunda' 

6% 5% 

22 ¿Se vigila la implementación de los planes de mejora? Ocie dificultades han tenido? 6% 

25% 
sonworwayspeenatronteno.dge. 

ORIMMCORAICAMSGOCOFIRES- TIMM. DILCORIRONERITICLINICO 
?COZ% 

CRITERIOS DE CAUFICACION 

NOMBRE cARGO FIRMA 

Maca hefin (calzo 	prie1-, 
aefersortz 
Pcoy• ilz A -c-snA 01 	hr 
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OBJETIVO DE LA REUNION: 

Realizar asistencia técnica en la implementación 
del programa IRA y EDA en las IPS, EAPB y 
alcaldías de los municipios del departamento del 
Tolima 

FECHA: 18/07/2019 HORA: 7:00 
LUGAR: HOSPITAL RICARDO ACOSTA 
REDACTADA POR: CLARA IBETH CASTAÑO 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

SANDRA YINETH URUEÑA LOZANO 
ENFERMER 
JEFE PYP 

HOSPITAL 

ORDEN DEL DIA: 
1. Asesoría y asistencia técnica en la implementación del programa IRA. 
2. Aplicación lista de chequeo programa IRA. 
3. Entrega de herramientas para la implementación del programa. 
4. Formulación de compromisos. 
5. Cierre de visita. 

DESARROLLO DE LA REUÑION: 

Se realiza reunión en el Hospital Ricardo Acosta del Municipio de Palocabildo, recibe 
visita Enfermera PYP, con el fin de realizar asistencia técnica en la implementación 
del programa IRA-EDA y dar cumplimiento a la circular 023 del 2017, dando a 
conocer el programa y entregando herramientas virtuales para su aplicación en el 
municipio. 

Brindar asistencia técnica para la creación de salas ERA. 

PROGRAMA IRA: 

Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) son la causa más frecuente de 
morbilidad y mortalidad en todo el mundo, en especial por infección respiratoria 
aguda (IRA) la cual representa cerca de dos millones de muertes cada año. 

La infección respiratoria aguda tiene un impacto importante en salud pública; en el 
marco dei Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 	en el componente de 
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enfermedades, uno de los objetivos es reducir la carga de enfermedades 
transmitidas por vía aérea y de contacto directo como la infección respiratoria aguda, 
por lo cual se deben fortalecer los procesos de vigilancia de estas enfermedades 
respiratorias en el territorio nacional que aporten a la toma de decisiones en la 
implementación de acciones de prevención, vigilancia y control. 

Responsabilidades para las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales 
de Salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Entidades 
Responsables de los Regímenes Especiales y de Excepción e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, públicas y privadas. 

Implementar el Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA en 
sus 4 componentes: 

Gestión y planeación 
Atención para la salud 
Gestión del conocimiento 
Sistemas de información y seguimiento. 

Asegurar la articulación de estrategias con las Políticas dirigidas a la Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia. 

Gestión y planeación 

• Debe ser intersectorial 
• Articulada con la comunidad, UAIC, ICBF, Familias en acción. 
• Planear estrategias que se implementen en las diferentes instituciones 

educativas, asilos, y demás que aglomeren personas. 
• Asegurar la articulación de estrategias con las Políticas dirigidas a la Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia. 

ATENCIÓN PARA LA SALUD 

• Garantizar el cumplimiento de los Lineamientos para la Gestión y 
Administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones emitidos 
anualmente. 

• Vacunar contra la influenza estacional a niños y niñas de 6 a 23 meses, 
gestantes a partir de la semana 14 y adultos de 60 años y más. 

• Garantizar el acceso de la población usuaria incluyendo población en 
condiciones de vulnerabilidad, a los servicios de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, atención, rehabilitación y paliación. 

• Fortalecer el trabajo articulado entre las IPS. EAPB y la Dirección Territorial 
de Salud desde las áreas de prestación de servicios y salud pública. con el fin  
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de ejecutar un trabajo integrado que facilite el abordaje de esta patología en 
todas sus etapas. 

• Implementar procesos, procedimientos y/o actividades de clasificación y 
priorización de pacientes respiratorios de acuerdo con la Resolución 5596 de 
2015. 

• Generar estrategias que aseguren la atención sin barreras de acceso en la 
prestación de servicios de salud dirigida a la población en riesgo. 

• Suministrar el antiviral Oseltamivir, para el manejo profiláctico y terapéutico de 
casos, según criterio médico y considerando el protocolo de atención y 
manejo de casos de IRA. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Implementar estrategias de comunicación frente a los cuidados para evitar las 
infecciones respiratorias agudas, manejo inicial en casa y signos de alarma 
para consultar, dirigido a padres y cuidadores. 

• Monitorear el cumplimiento de las guías de manejo y protocolos de atención 
para el evento, así como el cumplimiento de las normas de bioseguridad y 
elementos de protección personal. 

• Implementar estrategias de comunicación a sus afiliados, dirigidas a padres y 
cuidadores frente a los cuidados que se deben tener para evitar las 
infecciones respiratorias agudas, así como su manejo inicial en casa y signos 
de alarma para consultar. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

• Desarrollar e implementar planes de contingencia para la atención oportuna y 
correcta de los casos de IRA, especialmente durante los picos respiratorios, 
garantizando una adecuada infraestructura, disponibilidad de insumos, 
equipos médicos y suficiencia de talento humano. 

• Notificar de inmediato a la Dirección Departamental y Municipal de salud todo 
caso de IRAG. 

• Garantizar la correcta recolección de muestras de secreción respiratoria y 
remitirlas al Laboratorio de Salud Pública. 

• Analizar y utilizar la información de la vigilancia epidemiológica para la toma 
oportuna de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o 
colectiva de la población atendida. 

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA IRA 

INSTITUCIONALES: 

FORTALECER EL TALENTO HUMANO 
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SALAS ERA 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

COMUNITARIA 

• identificar la población principal, Infancia y adultos mayores. 
• Fortalecer el talento humano de las diferentes instituciones, educativas, 

asilos, penitenciarias, etc. 
• Involucrar a los líderes sociales. 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

Educar a la comunidad de tal forma que identifique los signos y síntomas de 
alarma y sepan manejarlos. 
Llevar 3 mensajes básicos: 

• ¿Cómo evitar? 
• ¿Cómo cuidar? 
• ¿Cuándo consultar a urgencias? 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

En la última década del siglo XX las Enfermedades Diarreicas Agudas continúan 
siendo uno de los problemas de salud pública más serios en los países en 
desarrollo, en los que constituyen una de las causas principales de enfermedad y 
muerte en los niños menores de 5 años, causando aproximadamente 3.2 millones de 
muertes al año por esta causa. En promedio, los niños padecen 3.3 episodios de 
diarrea al año, pero en algunas áreas, pasa de nueve episodios anuales. 
Dentro de este grupo de edad, los niños menores de dos años, son los que sufren 
mayor morbilidad y mortalidad. Se estima que aproximadamente 80-90% de las 
muertes por diarrea ocurre en estos niños. 

SiVIGILA 

• El 58 % del total de muertes registradas corresponde a menores de un año, el 
mayor número de estas muertes proceden de las entidades territoriales de 
Chocó, La Guajira, Vichada, Cesar, Arauca, Magdalena y Norte de Santander. 

• La meta del programa es mantener al departamento sin casos de EDA, 
realizando promoción y prevención para evitar la aparición de nuevos casos. 

FACTORES DE RIESGO 
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Factores de la conducta • No lactancia materna exclusiva (durante los primeros 6 
meses de vida). 

• Usar biberones. 
• Conservar los alimentos a temperatura ambiente durante 

varias horas antes de su consumo. 
• No lavarse las manos después de defecar o antes de 

tocar los alimentos, no desechar correctamente las heces. 
• Deficiencias en higiene personal, doméstica y/o 

ambiental. 
Factores del huésped • Desnutrición. 

• Inmunosupresión por  infecciones  virales 
• Diarreas virales se incrementan durante el invierno. 
• Diarreas por bacterias se incrementan en épocas de 

sequía. 

Varladones ~áticas 

FACTORES PROTECTORES Y ETIOLOGÍA 

• Lactancia materna exclusiva durante un mínimo de 6 meses. 
• Alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses 
• Inmunizaciones. 

CLASIFICAR AL PACIENTE SEGÚN SINTOMATOLOGÍA Y BRINDAR 
EDUCACIÓN A LA MADRE 

Soluciones para la rehidratación endovenosa 

• Existen varias soluciones para la hidratación endovenosa, la mayoría no 
contienen la cantidad apropiada de los electrolitos necesarios para corregir el 
déficit causado por la deshidratación con shock. 

• Dentro de las soluciones endovenosas disponibles, las más adecuadas son la 
solución Lactato de Ringer. Tan pronto el paciente pueda beber, se le puede 
administrar el SRO que contiene glucosa y potasio, para terminar de corregir 
la deshidratación e iniciar la fase de mantenimiento. 

• Para el paciente con deshidratación grave, que se encuentra en shock, se 
recomienda utilizar la solución de Lactato de Ringer (Hartman), de acuerdo a 
lo siguiente: 

• 50 cc/kg/primera hora 
• 25 cc/kg/segunda hora 
• 25cc./kg tercera hora 

COMUNITARIA 

Capacitar a la comunidad sobre: 
• Factores de riesgo. 



• Signos de alarma. 
• Prevención. 

SALAS ERA 

Es una estrategia de atención primaria en salud (APS), que permite atender de 
manera oportuna los casos de enfermedad respiratoria aguda en aquellos pacientes 
que se considera que no requieren, para el manejo de su cuadro agudo, una 
estancia mayor de 4 a 6 horas, en instituciones con servicios de cualquier 
complejidad, sin los requerimientos de una sala de observación en urgencias. 

Desde el punto de vista de habilitación en la Resolución 2003 de 2014 define Sala 
ERA como: "Es un ambiente exclusivo y definido, de un servicio hospitalario de 
urgencias o de consulta externa, que se usa en casos de picos epidémicos de 
infección respiratoria aguda como estrategia temporal, donde se brinda soporte para 
el manejo ambulatorio a los pacientes con cuadro respiratorio agudo o con algún 
componente de dificultad respiratoria no complicado y que no requiere 
hospitalización" 

¿Cuál es el propósito de la Sala ERA? 

disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedad respiratoria aguda, manejando 
los casos tempranamente y de manera estandarizada. 
Esto incluye facilitar el diagnóstico, la clasificación de Severidad y la identificación de 
factores de riesgo, lo que permitirá racionalizar la hospitalización, el nivel de 
hospitalización, el uso de paraclínicos, el uso de antibióticos y de las medidas de 
higiene bronquial. 

¿Quiénes pueden ser atendidos en Sala ERA? 

• Tener una edad mayor de 2 meses. 
• Presentar una dificultad respiratoria de leve intensídad, que requiera 
• suministro de Oxígeno a menos de 1 litro por minuto por cánula nasal, para 

lograr saturación de Oxígeno adecuada para la altitud. 
• No presentar ningún signo de gravedad según la Estrategia AIEPI 
• (Vomita todo, no come nada, alteración de la conciencia, convulsiones). 
• No tener factores de riesgo que le generen de por sí, connotación de 
• gravedad a cualquier episodio de dificultad para respirar así sea de leve 
• intensidad. 
• Estar en capacidad de ingerir líquidos vía oral, sin necesidad de 

administración de líquidos intravenosos. 
• Requerir, a uicio del médico atención •or un período breve (máximo 6horas 
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para lograr una respuesta satisfactoria. 

¿Quiénes prestan la atención en Sala ERA? 

• Médico que hace parte del servicio en el cual se implementó la sala ERA. 
• Terapeuta respiratoria o fisioterapeuta o enfermera o Auxiliar de Enfermería. 

El protocolo de manejo en salas ERA debe ser conocido por el personal encargado y 
responsable de su aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento y con 
evidencia de la socialización de: 

1. Protocolo de manejo de pacientes con Enfermedad respiratoria alta y baja, que 
incluya los seguimientos del estado clínico. 
2. Criterios explícitos y documentados de tiempos máximos en Sala ERA y de 
remisión a hospitalización. 
3. Criterios explícitos y documentados sobre las condiciones de los pacientes que 
pueden ser manejados en sala ERA y de los que no. 

¿Cuál es la infraestructura de la Sala ERA? 

• Área física exclusiva, delimitada, señalizada y de circulación restringida. 
• Los pisos, cielos rasos, techos, paredes y muros al igual que los muebles al 

interior del área, son de fácil limpieza y desinfección. 
• Ventilación natural y/o artificial. 
• Iluminación natural y/o artificial. 
• Área para lavado y desinfección de equipos. 
• Disponibilidad de unidad sanitaria 

¿Con qué dotación e insumos mínimos debe contar la Sala ERA? 

• Sillas para atención a niñas y niños con menor compromiso respiratorio. 
• Sillas para los padres o cuidadores. 
• Fonendoscopio, tensiómetro, termómetro. 
• Guantes, batas, tapabocas, toallas de papel, insumos para lavado de manos. 
• Oxímetro de pulso. 
• Cánulas nasales para las diferentes edades (incluidos en el plan de 

beneficios). 
• Inhalocámaras (incluidos en el plan de beneficios). 
• Kit de nebulización de uso de acuerdo a protocolo (incluidos en el plan de 

beneficios). 

MEDICAMENTOS 
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• Oxigeno 
• Prednisolona tabletas de 5 y tabletas de 50 mg 
• Salbutamol IDM 100 mcg/puff 
• Amoxacilina tabletas o cápsulas x 500 mg 
• Amoxacilina suspensión x 250 mg/5 cc 
• Salbutramol frasco de gotas 2.5 mg (uso muy ocasional) 
• Terbutalina gotas 10 mg/m1 (1%) (uso muy ocasional) 
• Beclometasona IDM x 50 mcg bronquial 
• Beclometasona IDM x 250 mcg bronquial 

¿Cuáles son las recomendaciones al egreso de la Sala ERA? 

Se dará egreso si hay mejoría de síntomas, la saturación de Oxígeno es adecuada 
para su altitud y la familia y el paciente cuentan con adecuados recursos en casa 
para su recuperación. 

Se debe asegurar el conocimiento de los 3 mensajes claves 
• ¿Cómo evitar que el niño(a)/adulto mayor se enferme? 
• ¿Cómo cuidar a niño(a)/adulto mayor si está enfermo? 
• ¿Cuándo consultar al médico? (Programa Nacional para la prevención, 

manejo y control de la infección respiratoria aguda en menores de 5 años) 

Los cuidadores deben estar capacitados para: 

• Realizar todas las medidas de soporte en casa 
• Administrar con la técnica adecuada, los inhaladores de dosis medida (IDM), 

usando una inhalocamara apropiada 
• Lavar la inhalocamara en casa 
• Reconocer y evitar los desencadenantes del asma 

Se debe asegurar que: 

• Haya control del paciente entre las 48 a 72 h después de la atención, 
presencial o telefónico 

• Los pacientes con factores de riesgo, tengan un seguimiento ambulatorio de 
acuerdo a rutas de riesgo específicas. 

• Los pacientes con patologías crónicas tengan comprendan y tengan buena 
adherencia a sus medicamentos controladores 

• Se den las recomendaciones para completar los esquemas de vacunación de 
acuerdo a la edad 
Se entiendan los riesgos que el consumo de cigarrillo tiene para la salud de la 
familia 

• Se re•istra la información de la atención y el seguimiento  
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Se aplica instrumento de evaluación del programa IRA-EDA, encontrando los 
siguientes hallazgos: Puntaje 95% 

Articulación con los sistemas de salud, realizan actividades en conjunto con los 
entes territoriales por medio de las actividades del PIC, con familias en acción y 
bienestar familiar, se plantean las metas según indicadores encontradas en el 
COVE. 

Atención para la salud, cuentan con UAIRAC, manejan los programas de atención 
primaria sistematizado, no conoce el proceso del oseltamivir, se socializa 
información. 

Gestión del conocimiento, realizan capacitaciones que se encuentran en el 
cronograma anual y son realizadas por calidad, cuentan con evaluaciones escritas y 
medición de la adherencia por medio de listas de chequeo. 

Sistemas de información y seguimiento, realizan informes y unidades de análisis de 
los casos por mortalidad, la capacidad instalada se acomodó de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios, pero la infraestructura no permite la implementación de 
la sala ERA, ya que falta espacio para implementarla. 

Se entrega caja de herramientas que permitan la implementación del programa en 
digital. 
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GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
FOR-DE-002 

Versión: 02 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO Pág. 10 de 10 MACROPROCESO: 

 

Vigente desde: 
13112/2011 

ACTA DE REUNION 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 
COMPROMISOS Y 

TAREAS 
RESPONSABLE PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Continuar 
capacitaciones 

Coordinadora 
calidad 

Continuo 

Implementar 
documentación sala 

ERA 

Jefe PYP y 
coordinación de 

calidad 

Cuando se 
envíe la 

actualización de 
los documentos 

Como constancia, se firma por los asistentes a los 18 días del mes de julio del 2019, 
en el municipio Palocabildo: 

NOMBRE APELLIDO FIRMA 
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GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT. 800.113.672-1 

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA 	 ) 

a 	ies 	 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 	 Soludoces ..., 	.... 
INSTRUMENTO DE APLICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA IRA Y EDA EN LAS ESE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

DEPARTAMENTO 	
I 	

MUNICIPIO FECHA 
TÓL"/ o  

OBJETIVOS: 
Verificar el compromiso de las ESE para la adherencia de los programas IRA y EDA 
Evauar el cumplimiento de los programas según actividades planteadas en las actividades de salud pública del municipio 
Evaluar la adherencia del personal a los programas y conocimineto de los mismos 

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ESE 

NOMBRE DE LA INSTITUCION NIT 	, TELEPONOS 
HOSPITAL RICARDO ACORTA 80900428-9 3115218355 

GERENTE DiRECOKK1 ks CORREO ELECTRÓNICO IPS 
JUAN CARLOS HERNANDEZ LÓPEZ CIL STA #5-60 hospitalpalocablIdoliyahoo.corn 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA IRA-EDA: CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

SANDRA YINETH URUEÑA LOZANO ENFERMERA
P PY 

3212429708 sarro ullahotmail.com  

PERSONAOS) QUE RECIBE LA VISITA: CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

SANDRA YINETH URUENA LOZANO ENFERMERA3212429708 
PYP samv.ulahotrnail.com   

PERSONA QUE REALIZA LA num CARGO: 
CLARA IBETH CASTAÑO DIAZ 	 ENFERMERA REFERENTE PROGRAMA IRA-EDA 

INSTRUCCIONES: Para el d'HE enciamlento del instrumento, colocar en la casilla de calificaclon el total del porcentaje correspondiente sl cumple y O al no cumple. 

ASPECTO EVALUADO PoRceatimE duNCApmx 
OBSERVACIONES 

ARTICUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD 
1 Existen Eortuces, piares, programes o plegados oingisós a e primera mierda en amcuizciún coi' 

los entes fenitortales, para el manejo del programa IRA-EDA? Se maneja en actividades Mei PIC, familias 
en acción y bienestar familiar 

3 Cuenta con personal capacitado para el manejo de los programas IRA-EDA? Con NEM clínico 

4 ¿Hay parlicipacion y articulación respecto a la IRA-EPA en mesas intersectonales en las que 
participa el hospital? ¿Cuales?. describa los procesos existentes. 

4% 4% COVE 

5 Para la ejecución de los programes se han planteado metas a corto, mediano y largo plazo que 
permitan garantizar la ejecución y efectividad del programa? 

4% 4% Se 	realizan 	metas 	plalonteadas 	segun 
necesidades identificadas en el COVE 

18% 15% 

ATENCIÓN PARA LA SALUD 
9 Se cuenta con programa que  permita caracterizar y Odorizar el servicio de IRA-EDA a la población 

del Sera rural? 
5% 5% Cuentan con UNRAC 

10 ¿Se cuenta con sistema de apoyo telefónico o telemedicina a profesionales de la salud para el 
manejo de la IRA-EDA? 

5% 5% 

11 ¿Se cuenta con la estrategia de Atención Primaria en Salud? 5% 5% Sistematizado 

12 ¿Conoce el proceso de solicitud de OseltamPir? 5% Se socializa información 

13 ¿N sistema de referencia ycontra. 	renco Nnciona adecuada y 	u 	? 5% 5% 

25% 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
14 ¿Realiza capacitaciones a personal de salud en protocolo de manejo de sala ERA? ¿Cada cuanto? 6% 

15 ¿Dentro del monograma de capacitaciones incluye temas que permitan fortalecer los conocimientos 
sobre las estrategias del programa de IRA-EDA al personal del Hospital? 

6% 

16 ¿Hay estrategias para asegurar el conocimiento y aplicación de gulas de predica Minios Y 
protocolos del instituto nacional de salud INS por parte de los prestadores? Mencione las 
estrategias. 

6% Se realizan evaluaciones escritas al final de 
las capacitaciones 

17 ¿Se ha medido la adherencia y cumplimiento de fas gulas de práctica clínica y protocolos de INS 
de IRA-EPA? 

6% 6% 

15 ¿Se cuenta con personal que brinde infonnación yo entrega de matarial educativo al usuario en 
ternas de IRA-EDA? 

6% 6% Se maneja con auxiliares de PYP 

30% 30% 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 
19 ¿Se Apilan los eventos de morbilidad y mortalidad por IRA-EDA de 	 rindo a las estrategias y 

protocolos de INS-MSPS? 
7% 

20 ¿Se realizan unidades de analisis de los casos de mortalidad por IRA-EDA? 7% 7% 

21 ¿Se ha modificado la capacidad instalada de acuerdo con la población usuaria? 7% 



22 72a vigila la implementación de los planas da mejora? Gua clificultad,s han %nido/ 6% 

27% 

CRITERIOS DE CAUFICACION 

'U 
	

/0%89% 
ISN I O 
	

00% -69% 

NOMBRE FIRMA 

0-19(0, tht-k 	ro.5 --) 
riereasme 
Proy.  . IRA-  61'2A 

ni 

60N\ gt2i1 4ACIA 4)-(C-eC 20"\CI  I El\ kW60 

u irnif De 
- 091  

11. • 19,,, 	I 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48

