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OBJETIVO DE LA REUNION: 

*Brindar información sobre RIAS materno perinatal, RIAS primera 
infancia, RIAS infancia, sistema de seguimiento niño a niño. 
*Realizar asistencia  técnica en la Estrategia AIEPI: componente 
Gestión, comunitario y clínico, programa de detección de 
alteraciones del crecimiento y desarrollo. 

FECHA:  13 de julio  de 2017 HORA: 8:30 am a  12:30 pm 

LUGAR: Secretaria de Salud de Ibagué 

REDACTADA POR: Diana Mayerly Caviedes Cifuentes 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

PAOLA GALLO BAQUERO 
Enfermera de apoyo 

salud Infantil 
Secretaría de Salud de Ibagué 

EDNA MARELBY MARTINEZ REYES  
Enfermera de apoyo 

Salud Infantil 

Secretaría de Salud de Ibagué 

ANGELA MARIA GONGORA ESCOBAR 
Epidemióloga referente 
de inmunoprevenibles e 

IRA 

Secretaría de Salud de Ibagué 

DIANA CAVIEDES CIFUENTES 
Enfermera de apoyo 

primera infancia e 
infancia 

Secretaría de Salud del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

1. Brindar información sobre RIAS materno perinatal, RIA primera infancia, RIA infancia, sistema de seguimiento 
niño a niño. 

2. Asistencia  técnica en la Estrategia AIEPI: componente Gestión, comunitario y clínico, programa de detección 
de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Aplicación de instrumentos de seguimiento. 

3. Cierre de la Reunión 
 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

Se realiza reunión entre enfermeras de apoyo de Salud Infantil, epidemióloga referente de inmunoprevenibles e IRA 
de la Secretaría de Salud del municipio de Ibagué y enfermera de apoyo de primera infancia e infancia de la 
Secretaría de Salud Departamental, con el fin de brindar información sobre RIAS materno perinatal, RIA primera 
infancia, RIA infancia, sistema seguimiento niño a niño y realizar asistencia técnica en la estrategia AIEPI: 
componente gestión, comunitario y clínico y programa de detección de alteraciones del menor de 10 años. 
 
Se brinda información y se entrega los siguientes documentos en medio magnético a las profesionales que atienden 
la visita de asistencia técnica; se da indicaciones sobre cada uno de los archivos, así: 
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1. Rutas integrales de atención en salud: 
 
Archivo pdf. Resolución 3202 de 2016. Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e 

implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de 
Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención 
Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones. Para revisión de la misma. 
 
Carpetas Rías materno perinatal y carpeta de RIAS de promoción y mantenimiento de la salud (contiene las 
rutas de atención en salud a la primera infancia e infancia). Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo al 

artículo 7 de la Resolución 3202 del 25 de julio de 2016, el MSPS desarrolló y adoptó las rutas mencionadas, las 
cuales deben ser adoptadas por las Secretarias de Salud/Direcciones locales de Salud, EAPB e IPS.  
 
Que según el parágrafo del artículo 11 de la Resolución 3202, las Normas Técnicas de Detección Temprana y 
Protección Específica, definidas en la Resolución 412 de 2000, serán sustituidas en la medida en que el Ministerio 
de Salud y Protección Social expida los lineamientos técnicos y operativos de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud —RIAS.  
 
Se informa que la directriz de la Secretaría de Salud Departamental es que la ruta materno perinatal debe estar 
adoptada al 31 de diciembre de 2017, sin embargo se está a la espera que el Ministerio de Salud y Protección Social 
haga entrega de los lineamientos técnicos y operativos, para las tres rutas de atención anteriormente mencionadas.  
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El municipio de Ibagué presenta avances importantes frente al alistamiento para la implementación de las RIAS, 
evidencia actas de reunión conjunta con IPS y EAPB (EPS). Tiene planeado iniciar segunda jornada de reuniones 
con cada una de las IPS y EPS del municipio. 
 
Archivo Word de Atenciones individuales RIA, contiene resumen de atenciones a primera infancia e infancia, 
para que se utilice como herramienta de trabajo. Se informa que el cuadro resumen se extrajo de la ruta materno 
perinatal; sin embargo como el MSPS está generando los lineamientos técnicos y operativos, la información 
contenida puede ser sujeta a modificaciones. 
 
Se acuerda convocar a la Secretaría de Salud Municipal a asistencia técnica a través de videoconferencia que 
realizará el MSPS, pendiente confirmar la fecha. 
 
 
2. Documentos crecimiento y desarrollo y Estrategia AIEPI : 
 
Formatos sistema de información, Contiene:  

 

 Formato de registro diario y consolidado mensual de crecimiento y desarrollo, se socializa y orienta 

sobre el diligenciamiento del formato, se indica que el instrumento que se estaba llevando hasta la fecha 
fue sujeto a modificaciones y que por solicitud de algunos municipios del Departamento, se unificará con el 
registro del SISVAN, para evitar duplicidad de tareas al personal de las IPS responsables del programa, por 
tanto se enviará antes del 21 de julio de 2017 con los nuevos ajustes dado que el formato será socializado 
a las IPS de Ibagué por la enfermera Paola Gallo en esta fecha. Se sugiere solicitar a las IPS llevar registro 
a partir de agosto de 2017.  

 
Se indica que el registro diario de crecimiento y desarrollo será una herramienta de las IPS en el momento en que 
se implemente el nuevo Sistema de seguimiento niño  a niño. La secretaría de salud de Ibagué, recibió orientación 
del ICBF frente a este sistema en mesa de primera infancia e infancia; ya solicitó usuario y clave sin embargo el 
MSPS aún no la asigna, razón por la que la enfermera de la Secretaría de Salud Departamental informara a la 
profesional Carol Nieto de la Secretaria de planeación y TIC Departamental para que notifique al nivel Nacional y 
tanto el Departamento como el municipio de Ibagué, puedan contar con usuario y clave. 
 
En el momento en que el MSPS realice asistencia técnica virtual frente al tema, también se les convocará. Se 
suministra Manual del usuario SSNN para revisión de lo referente a sistema de alertas del sector salud. 
 
Se solicita hacer seguimiento para que las IPS implementen las nuevas graficas de valoración nutricional según 
resolución 2465 de 2016. Para el caso de los carnés de crecimiento y desarrollo se deberá exigir impresión de las 
gráficas en los tamaños que establece la mencionada resolución: hoja tamaño carta completa o mínimo en tamaño 
de media hoja oficio con el fin de lograr una correcta ubicación de las variables de peso, talla, edad. (ítem 1.1.4.3 
de la resolución 2465) 
 

 Formato para seguimiento de casos especiales. Se solicita entregar a las IPS para que hagan 

seguimiento a niños y niñas con casos especiales, entre ellos: bajo peso al nacer, prematurez, sifilis 
congenita,  hipotiroidismo congénito, desnutrición,  víctima de maltrato, víctima de violencia sexual, 
epilepsia, TBC, cancer, VIH,diabetes mellitus, usuario reconsultante, otros que la IPS considere relevantes. 
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Se recuerda que la IPS USI Jordán octava etapa utiliza este formato desde hace varios años y se ha evidenciado 
resultados importantes frente al seguimiento de niños y niñas, por tanto se adoptó a nivel Departamental y se espera 
que las todas las IPS que atienden niños y niñas en el municipio de Ibagué también lo implementen. 
 
De Igual manera se informa que en el mes de abril, la Secretaría de Salud Departamental realizó unidad de análisis 
por mortalidad por cáncer en menores de 18  años en el periodo 2009-2014, evidenciando que el municipio de 
Ibagué maneja tasas superiores a la departamental, por tanto debe prestarse atención y realizar seguimiento a  
nuevos casos. 
 
Archivos pdf cuadro de procedimientos, formatos de historias clínicas de AIEPI, libro clínico 2012 y rotafolio 
guía para la atención de la niñez y la gestante, para que sean utilizadas como herramientas de trabajo en las IPS. 
Se informa que el MSPS está actualizando esta versión pero hasta tanto no entreguen información, continúa vigente 
la versión 2012. 
 
Archivo Word. Resumen AIEPI citas de control. No se socializó, pero se deja en carpeta entregada. La secretaría 
de Salud Municipal revisa si es o no pertinente entregar a las IPS de Ibagué. Contiene cuadro resumen para la 
asignación de algunas clasificaciones de AIEPI. No obstante para los eventos no contenidos en este documento se 
deberá consultar el cuadro de procedimiento.  
 
Archivo Word. Formato para revisión de historias clínicas AIEPI, hacer entrega a las IPS para que realicen 

auditoria interna-revisión historias clínicas de niños y niñas menores de 5 años. Se da orientación sobre su 
diligenciamiento.  
 
Archivo Word. Temario para cronograma de capacitación AIEPI clínico. Contiene cada uno de los temas que 

hacen parte del libro clínico AIEPI versión 2012, se recomienda entregar a las IPS y solicitar que se incluya la 
temática AIEPI en el cronograma anual de capacitación de las IPS. Lo anterior teniendo en cuenta que a nivel 
Departamental se ha identificado que las IPS solo tienen en cuenta las generalidades de la Estrategia en dicho 
cronograma pero no se aborda los temas propios de la estrategia por parte del personal médico.  
 
Resolución 5592 de 2015. Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la 

Unidad de Pago por Capitación-UPC del Sistema General de Seguridad Social en Salud —SGSSS y se dictan otras 
disposiciones. El documento se entrega teniendo en cuenta que el Departamento ha evidenciado que algunas IPS 
no prescriben o no entregan (en el caso de IPS que tienen contratado el suministro de medicamentos de manejo 
ambulatorio con las EPS) medicamentos como Amoxicilina clavulanato y sulfato de Zinc; con el fin que se informe 
que estos dos medicamentos fueron incluidos al POS a través de esta resolución. 
 
Documento “Estrategia Nacional para la prevención y control de las deficiencias de micronutrientes en 
Colombia 2014 – 2021”. Se descargó documento de la página del MSPS. A libre decisión de la Secretaría de Salud 

si de manera informativa entrega el documento a las IPS. Se informa que la Secretaría de Salud Departamental no 
ha recibido asistencia técnica al respecto. 
 
Carpeta de lineamientos técnicos para unidades AIEPI. Además de los lineamientos contiene entre otros anexos, 

los 2 anexos que se deberán requerir a las voluntarias AIEPI: registro diario de atención y formato de referencia y 
contra referencia desde y hacia el nivel comunitario.  
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Posteriormente, se aplica instrumento de seguimiento a la Estrategia AIEPI-componente gestión y comunitario, 
evidenciando que el municipio de Ibagué presenta porcentaje de cumplimiento de 76% lo que corresponde a 
ADECUADO.  Se anexa instrumento con las respectivas observaciones. 
 
Como datos relevantes frente a la Implementación de la estrategia AIEPI y programa de detección de alteraciones 
del menor de 10 años, se evidencia lo siguiente:  
 
AIEPI CLINICO Y CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

 En la actual vigencia el municipio de Ibagué priorizó la implementación de las RIAS, por tanto no se está 
haciendo seguimiento y evaluación a las IPS frente a la implementación de la Estrategia AIEPI Clínico y 
programa de detección de alteraciones del menor de 10 años. 

 El año anterior se realizó asistencia técnica y evaluación a las IPS de Ibagué, identificando que el porcentaje 
de cumplimiento de AIEPI clínico es de 48% (Muy deficiente) y para crecimiento y desarrollo de 
80%(adecuado).   

 
Se recomienda continuar realizando asistencia técnica en AIEPI clínico y crecimiento y desarrollo dentro del proceso 
de asistencia que se realizará a las IPS en RIAS, teniendo en cuenta que dentro del Plan de acción de los mil 
primeros días de vida se incluye la implementación de la estrategia AIEPI por parte de las IPS, así como el 

programa de crecimiento y desarrollo.  Se deja presentación de plan de acción de mil primeros días y se informa 
que recibirán asistencia técnica en este tema por parte de la profesional Adriana Cardozo. 

  
AIEPI COMUNITARIO 

 
Se hace necesario mejorar los siguientes procesos:  
 

 Seguimiento al trabajo realizado por las unidades AIEPI. El municipio cuenta con 75 unidades, refiere que 
a la fecha ha realizado seguimiento a 7 unidades, pero soporta evidencias del seguimiento a 2 unidades. 
Se sugiere generar cronograma de visitas de seguimiento, teniendo en cuenta que se va a realizar 2 rondas, 
con el ánimo que no se vaya a presentar incumplimiento frente a la actividad. 

 consolidación mensual de las actividades que realizan los voluntarios AIEPI. Los voluntarios no están 
reportando los casos atendidos en el respectivo formato y la Secretaría de salud no está consolidando la 
información. Esta es útil para verificar la efectividad de las unidades.  
En alianza con SENA se va a brindar curso en manejo de Excel a las voluntarias para tal fin; Se recomendó 
a la profesional a cargo de AIEPI comunitario realizar acompañamiento e indicar nuevamente a las 
voluntarias sobre el diligenciamiento del registro, se entrega el instructivo para dicho formato, ya que la 
profesional lo desconocía.  

 Implementación del proceso de referencia y contra referencia: se solicita suministrar formatos de referencia 
y contra referencia a las voluntarias AIEPI y diseñar formato tipo acta para dejar evidencia de los 
seguimientos que realiza la secretaría de Salud a los niños y niñas. A la fecha no cuenta con  evidencias. 
Se informa que el formato de referencia y contra referencia también cuenta con instructivo. 

 Hacer seguimiento y análisis a los casos remitidos por las unidades AIEPI y evaluar el manejo dado por las 
IPS. 

 
Se brinda orientación para organizar las carpetas por cada unidad AIEPI.  
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3. se concertó los compromisos por el Ente Territorial y el Departamento y se socializa hallazgos relevantes al 

Secretario de Salud del municipio de Ibagué, quien solicita a Paola Gallo hacer seguimiento al cumplimiento de 
las acciones de AIEPI comunitario. 

COMPROMISOS 
 

 
COMPROMISOS Y TAREAS 

 
RESPONSABLE 

 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

Dar inicio en el menor tiempo posible al 
desarrollo de las  actividades del PIC 
planteadas en el COAI-Dimensión 
transversal Niños, niñas y 
adolescentes 
 

Alcalde Municipal 
Secretario de Salud 
Coordinadora Salud 

Infantil 
 

Agosto de 2017  

Realizar unidad de análisis de 47 
casos de mortalidad perinatal (dato 
preliminar vigencia 2017) y definir los 
casos que corresponden al municipio 
de Ibagué. 
Generar plan de mejoramiento de 
acuerdo al análisis de los  mismos.  

Alcalde Municipal 
Secretario de Salud 
Coordinadora Salud 

Infantil-salud sexual y 
reproductiva 

Epidemiólogo referente 
 

Julio-Agosto de 
2017 

Refiere que no ha 
presentado casos 
de mortalidad 
evitable por otras 
causas. 

Realizar acompañamiento y asistencia 
técnica a las IPS del municipio, en la 
implementación de la Estrategia AIEPI-
componente clínico y programa de 
detección de alteraciones del menor de 
10 años. 
 
 

Secretario de Salud 
Coordinadora Salud 

Infantil 
Enfermera de apoyo 

salud infantil 
 

permanente La implementación 
de la estrategia 
AIEPI hace parte del 
plan de acción de 
mil primeros días 
de vida.  
El programa de 
detección de 
alteraciones del 
menor de 10 años 
continua vigente 
hasta tanto el MSPS 
expida los 
lineamientos 
técnicos y operativos 
de las RIAS de 
promoción y 
mantenimiento de la 
salud de los cursos 
de vida primera 
infancia e infancia. 

Hacer entrega y orientar a las IPS, 
respecto a los documentos de la 
estrategia AIEPI y crecimiento y 
desarrollo, entregados durante la 
asistencia técnica de la Secretaría de 
Salud Departamental. 

Coordinadora Salud 
Infantil 

Enfermera de apoyo 
salud infantil 

 

Durante las 
asistencias 

técnicas o en 
reunión con las 

IPS 
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Socializar e implementar en las IPS el 
instrumento o registro diario de 
crecimiento y desarrollo y SISVAN 
unificado 

Coordinadora Salud 
Infantil 

Enfermera de apoyo 
salud infantil 

 

21 de julio de 
2017 

La SST enviará 
antes de esta 
fecha el 
instrumento 
unificado, se 
pretende evitar 
duplicidad de 
información a las 
IPS. 

Realizar capacitación a las 75 
voluntarias AIEPI, teniendo en cuenta 
la temática relacionada en el libro de 
lineamientos técnicos para unidades 
AIEPI. Enfatizar en las 18 prácticas 
clave de AIEPI  e identificación de 
signos de alarma y referencia ante la 
identificación de enfermedades 
prevalentes   
 

Coordinadora Salud 
Infantil 

Enfermera de apoyo 
AIEPI comunitario 

 

Agosto-diciembre 
2017 

 

Brindar orientación a las voluntarias 
AIEPI en el diligenciamiento y reporte 
del registro  diario y mensual de 
atención de niñas y niños menores de 
5 años y madres gestantes. 
 
Suministrar a las voluntarias  formatos 
de registro  diario y mensual de 
atención de niñas y niños menores de 
5 años y madres gestantes.  
 
Consolidar mensualmente las 
actividades que realizan los  
voluntarios AIEPI, según registro diario 
y mensual de atención de niños y niñas 
menores de 5 años y madres 
gestantes. 
 

Coordinadora Salud 
Infantil 

Enfermera de apoyo 
AIEPI comunitario 

 

A partir de la fecha No se está 
entregando 
formatos a las 
voluntarias, por 
tanto no se cuenta 
con reporte de la 
información. 
 
Se podrá solicitar 
diligenciamiento 
magnético de la 
información pero 
se debe garantizar 
el reporte. 

Realizar seguimiento a las actividades 
que realiza el voluntario AIEPI 
mediante los formatos: monitoreo a 
voluntarios de unidades AIEPI, 
evaluación del voluntario de la unidad 
AIEPI y entrevista a personas de la 
comunidad que hayan utilizado 
servicios de la unidad AIEPI. 

Coordinadora Salud 
Infantil 

Enfermera de apoyo 
AIEPI comunitario 

 

A partir de la fecha Se sugiere 
generar 
cronograma de 
seguimiento a 
las 75 
voluntarias. 
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Implementar el sistema de referencia y 
contra referencia comunitaria en 
coordinación con el personal de salud 
de las IPS que atienden niños y niñas 
menores de 5 años en el municipio.  

Coordinadora Salud 
Infantil 

Enfermera de apoyo 
AIEPI comunitario 

 

A partir de la fecha No se está 
entregando 
formato de 
referencia y contra 
referencia a las 
voluntarias AIEPI 

Una vez implementado el sistema de 
referencia y contra referencia 
comunitaria, garantizar el seguimiento 
y análisis a los casos remitidos por las 
unidades AIEPI y evaluar el manejo 
que dan las IPS. 
 
Dejar copia de las boletas de 
referencia y contra referencia en el 
Ente Territorial y adjuntar los 
seguimientos que la secretaría de 
Salud Municipal realiza. 

Coordinadora Salud 
Publica 

Enfermera de apoyo al 
PIC  

A partir de la fecha Se debe indicar a 
las voluntarias 
AIEPI la 
importancia de 
diligenciar el 
formato de 
referencia y al 
personal de salud 
de la IPS el 
diligenciamiento 
de la contra 
referencia.  
 
No hay evidencia 
de los 
seguimientos 
realizados, se 
sugirió generar 
acta de 
seguimiento para 
dejar soporte de 
los mismas.   

Continuar con el proceso de adopción 
e implementación de las Rutas de 
atención en salud materno perinatal, 
primera infancia-0 a 5 años e infancia 
infancia-6 a 11 años.   

Alcalde Municipal 
Secretario de Salud 
Coordinadora Salud 

Infantil-salud sexual y 
reproductiva 

 

RIA materno 
perinatal: 31 de 

diciembre de 2017 
 

RIAS Primera 
infancia e infancia: 

Gradualmente 
 
 

A la espera de que 
el MSPS expida 
los lineamientos 
técnicos y 
operativos de las 3 
RIAS. 

Implementar sistema de seguimiento 
niño a niño.  
 
Revisar manual de seguimiento niño 
a niño. 
 
Requerir a las EAPB la demanda 
inducida de niños y niñas sin control de 

Secretario de Salud 
Coordinadora Salud 

Infantil 
Enfermera de apoyo 

salud infantil 

Agosto de 2017 A la espera de 
asignación de 
usuario y clave por 
parte del MSPS. 
La Secretaría de 
Salud Municipal 
notificará según 
sistema de alertas 
a las EAPB lo 
pertinente para la 
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crecimiento y desarrollo, sin esquema 
de vacunación completo para la edad y 
gestantes sin control prenatal. 

respectiva 
demanda inducida 
y seguimiento. 

Convocar a la Secretaría de Salud 
Municipal a la asistencia técnica que 
realizará el MSPS de manera virtual en 
RIAS materno perinatal, RIAS primera 
infancia; RIAS infancia y sistema de 
seguimiento niño a niño 

Referente 
Departamental primera 

infancia e infancia 
Enfermera de apoyo  

Una vez MSPS 
defina fecha 

El Departamento 
solicitó asistencia 
técnica en los 
temas 
mencionados, se 
está a la espera de 
fecha de 
asistencia técnica. 

 
 
Como constancia, se anexa evidencia fotográfica e instrumento de seguimiento con las respectivas 
firmas, a los 13 días del mes de julio de 2017, en el municipio de Ibagué. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 
 

 
 
 
 
 

Reunión Secretaría de Salud de Ibagué y Secretaría de Salud Departamental, julio 13 de 2017 


