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PLAN DE MEJORAMIENTO AIEPI CLINICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION ACCION A CUMPLIR RESPONSABLE FECHA 
PRODUCTO OBTENIDO DE LA 

ACCIÓN DESARROLLADA 
LUGAR 

Disponer por escrito de una política de la 
EPS donde se adopta la estrategia AIEPI 
como herramienta para contribuir a mejorar 
la salud y nutrición de menores de cinco 
años con enfoque de derechos y 
perspectiva de género que garantice la 
calidad, calidez e integralidad de los 
servicios  de salud y programas dirigidos a 
la mujer y a la infancia (periodo 
preconcepcional, gestación, parto, 

 
Disposición de la Política de la  
estrategia AIEPI CLINICO, en 
cada uno de los centros de Salud 
de la E.S.E. Popayán. 

 
 
Enf. Elkin González- 
 Aux. Juan Camilo 
Rodríguez 

 
 
 

AGOSTO 
2012 

 
 
Los 7 centros de salud de la 
E.S.E. Popayán disponen de la 
política escrita de la Estrategia 
AIEPI CLINICO 

Hospital 
Toribio 
Maya 

C.S. María 
Occidente 

C.S. Sur 
Oriente 

C.S. 31 de 
Marzo 

C.S. Lomas 

INSTITUCIÓN: E.S.E POPAYÁN 

 

DEPARTAMENTO: 

CAUCA 

 

MUNICIPIO 

POPAYÁN 

 

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

ENF. ELKIN GONZALEZ – AUX.ENF. JUAN CAMILO RODRIGUEZ 

 

FECHA  DE DILIGENCIAMIENTO: 

31 julio de 2012 
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puerperio, recién nacido y menor de 5 
años), y se ponga sistemáticamente en 
conocimiento de todo el personal de la 
institución tanto profesional como de apoyo 
logístico y administrativo. 

 

de la Virgen 

C.S. 
Yanaconas 

C.S. Sur 
Occidente 

Establecer un programa de capacitación  al 
personal de salud sobre la mejora de la 
calidad de atención a nivel institucional, 
asignar  funciones, organizar los trabajos que 
se deben realizar para la aplicación de AIEPI 
en los componentes de fortalecimiento de los 
servicios de salud, mejoramiento de las 
habilidades del personal y desarrollo de las 
competencias de la familias y la comunidad 
para la aplicación de prácticas clave en el 
cuidado de menores de 5 años. 
 

Establecer un programa de 
capacitación al personal de salud 
de los 7 centros de salud  de la 
E.S.E. Popayán 

 
 
Enf. Elkin González. –
Aux. Enf. Juan Camilo  
Rodriguez 
 

 
 
 

Agosto 2012 

-Todos los funcionarios que 
desempeñan su labor en  los 7 
Centros de Salud de la E.S.E. 
Popayán conocen y aplican los 
lineamientos de la estrategia 
AIEPI CLINICO. 
 
Formación del 100% del talento 
humano nuevo en las estrategias AIEPI 
 
Formación del 100% de las auxiliares y 
técnicos en salud Oral en las 
estrategias AIEPI 
 
Capacitación al 100% de médicos, 
enfermeras y terapistas en las Guías de 
Prevención y Manejo de la ERA. 

Hospital 
Toribio 
Maya 

C.S. María 
Occidente 

C.S. Sur 
Oriente 

C.S. 31 de 
Marzo 

C.S. Lomas 
de la Virgen 

C.S. 
Yanaconas 

C.S. Sur 
Occidente 

Conformación de un comité  que se reúne 
periódicamente y que es responsable de la 
coordinación y seguimiento de las actividades 
que se desarrollan para hacer operativa la 
estrategia AIEPI CLINICO 

-Reuniones mensuales del comité 
AIEPI CLINICO, integral, el último 
lunes de cada mes. 

Enf. Elkin González. –
Aux. Enf. Juan Camilo  
Rodriguez 
 

 
 

Permanente 
a partir 

Agosto 2012 

-Existe un comité responsable 
de la sostenibilidad de la 
implementación de la estrategia 
AIEPI CLINICO- y se reúne 
periódicamente. 

Hospital 
Toribio 
Maya 

C.S. María 
Occidente 

C.S. Sur 
Oriente 

C.S. 31 de 
Marzo 

C.S. Lomas 
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de la Virgen 

C.S. 
Yanaconas 

C.S. Sur 
Occidente 

 
Desarrollar  talleres de capacitación 
seguimiento y asesoría continuos del equipo 
de salud de la E.S.E. Popayán para la 
aplicación efectiva de los contenidos de AIEPI 
clínico en los menores de 5 años e informar, 
orientar y capacitar a las familias para:  

• La promoción y apoyo a la lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 meses y con 
alimentación complementaria hasta los 2 
años de vida y más. 

• Mejorar la inducción de la demanda a los 
servicios de detección temprana y atención 
en salud materna, crecimiento y desarrollo 
de menores de 5 años  y atención de las 
enfermedades prevalentes de la infancia  

• Desarrollo del programa canguro para la 
atención del recién nacido de bajo peso al 
nacer, con los criterios de calidad 
requeridos  

• Apoyar el cumplimiento del esquema 
completo de vacunación y el desarrollo de 
dieta sana, actividad física y recreación 

Conformar redes de buen trato y prevención y 
vigilancia de la violencia y maltrato infantil 
conjuntamente con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF, las  comisarías de 
familia, el sector educativo, personerías y la 

 
 
 
Implementar el plan de 
capacitación AIEPI CLINICO para 
el segundo semestre 2012 En la 
institución. 

 
 
Enf. Elkin González. –
Aux. Enf. Juan Camilo  
Rodriguez 
 
 

 
 
 

Agosto 2012 

 
 
 
Todos los funcionarios que 
desempeñan su labor en  los 7 
Centros de Salud de la E.S.E. 
Popayán conocen y aplican los 
lineamientos de la estrategia 
AIEPI CLINICO. 

Hospital 
Toribio 
Maya 

C.S. María 
Occidente 

C.S. Sur 
Oriente 

C.S. 31 de 
Marzo 

C.S. Lomas 
de la Virgen 

C.S. 
Yanaconas 

C.S. Sur 
Occidente 
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policía 

 

DESCRIPCION ACCION A CUMPLIR RESPONSABLE FECHA 
PRODUCTO OBTENIDO DE LA 

ACCIÓN DESARROLLADA 
LUGAR 

 
Reorientación de los servicios de salud en la E.S.E. 
Popayán 

Adaptar espacios y 
proveer todos los 
insumos equipos y 
medicamentos 
requeridos  para la 
efectiva aplicación de 
AIEPI clínico en los 7 
centros de salud de la 
E.S.E. Popayán 
 
Realizar adecuación de 
los horarios y 
condiciones de los 
servicios de salud a las 
necesidades de las 
madres y menores de 5 

años. 

Enf. Elkin 

González. –Aux. 

Enf. Juan Camilo  

Rodriguez 

 

 

 

 

Agosto 2012 

 Los 7 Centros de Salud de las 

E.S.E. Popayán cuentan con 

espacios y se proveen de 

insumos equipos y 

medicamentos para la 

implementación efectiva de la 

estrategia AIEPI clínico. 

Hospital 

Toribio 

Maya 

C.S. María 

Occidente 

C.S. Sur 

Oriente 

C.S. 31 de 

Marzo 

C.S. 

Lomas de 

la Virgen 

C.S. 

Yanaconas 

C.S. Sur 

Occidente 

Formación de padres, madres y cuidadores Capacitación de las 
familias y cuidadores de 
menores de 5 años para 

. 

Enf. Elkin 

 

 

-El plan de capacitación AIEPI 

2012  tiene cronograma de 

Hospital 

Toribio 
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la promoción de 
derechos y practicas 
clave en salud infantil, 
mediante el desarrollo de 
acciones de información, 
educación y 
comunicación, para que 
las instituciones de salud, 
educación y las familias, 
gestionen el desarrollo de 
habilidades para la vida y 
construcción de 
ciudadanía, que 
favorezcan la población 
infantil y logren la 
promoción de estilos de 
vida saludable y cuidado 
de niños y niñas menores 
de 5 años y las gestantes 

 

González. –Aux. 

Enf. Juan Camilo  

Rodriguez 

 

 

 

Agosto 2012 

trabajo y de evaluación. 

 

Maya 

C.S. María 

Occidente 

C.S. Sur 

Oriente 

C.S. 31 de 

Marzo 

C.S. 

Lomas de 

la Virgen 

C.S. 

Yanaconas 

C.S. Sur 

Occidente 

 
 
 
 
 
 
Elaboración de material educativo de la estrategia AIEPI 
CLINICO. 

 
Diseñar, publicar y 
difundir material impreso 
y audiovisual de apoyo a 
los procesos de 
aprendizaje, que mejoren 
la capacidad de las 
familias para la detección 
temprana, tratamiento en 
el hogar y reconocimiento 

Enf. Elkin 

González. –Aux. 

Enf. Juan Camilo  

Rodriguez 

 

 

 

Agosto 2012 

 

La Empresa Social del Estado 

E.S.E. Popayán dispone de 

material educativo para la 

implementación de la estrategia 

AIEPI en los / centros de Salud 

Hospital 

Toribio 

Maya 

C.S. María 

Occidente 

C.S. Sur 

Oriente 
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de los signos de alarma 
de las enfermedades 
prevalentes de la 
infancia. 

. 

C.S. 31 de 

Marzo 

C.S. 

Lomas de 

la Virgen 

C.S. 

Yanaconas 

C.S. Sur 

Occidente 

 

Desarrollo de actividades información, educación y 

comunicación 

Diseño e implementación 
de actividades educativas 
y lúdicas para promoción 
de derechos y reducción 
de  barreras de acceso 
de  gestantes, niñas y 
niños menores 5 años a 
servicios integrales de 
salud 

Enf. Elkin 

González. –Aux. 

Enf. Juan Camilo  

Rodríguez 

 

 

 

 

 

Agosto 2012 

.La Empresa Social del Estado 

E.S.E. Popayán implementa 

cronograma de actividades 
educativas y lúdicas para 
promoción de derechos y 
reducción de  barreras de acceso 
de  gestantes, niñas y niños 
menores 5 años a servicios 
integrales de salud 

Hospital 

Toribio 

Maya 

C.S. María 

Occidente 

C.S. Sur 

Oriente 

C.S. 31 de 

Marzo 

C.S. 

Lomas de 

la Virgen 

C.S. 
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Yanaconas 

C.S. Sur 

Occidente 

 
 
Gestión de la información sobre las acciones de AIEPI 
desarrolladas en la E.S.E. Popayán 

1) Garantizar la 
disponibilidad de los 
registros de AIEPI en 
los 7 centros de salud 
de la E.S.E. Popayán 

2)  
Capacitación,seguimie
nto y asesoría del 
equipo de salud de los 
7 centros de atención 
de la E.S.E. Popayán 
que aplican AEPI 
clinico para 
diligenciamiento, 
análisis y seguimiento 
a la información 
generada en su 
aplicación que permita:  

 
 Estimar la 

magnitud de los 
problemas 
prevalentes que 
afectan la salud de 
menores de 5 años   

 Detectar 
cambios en los 
patrones de 
ocurrencia, 

Enf. Elkin 

González. –Aux. 

Enf. Juan Camilo  

Rodriguez 

 

 

 

 

Agosto 2012 

-aplicación de historias clínicas y 

registros de AIEPI a  los niños y 

niñas que consulten en la 

institución. 

 

Hospital 

Toribio 

Maya 

C.S. María 

Occidente 

C.S. Sur 

Oriente 

C.S. 31 de 

Marzo 

C.S. 

Lomas de 

la Virgen 

C.S. 

Yanaconas 

C.S. Sur 

Occidente 
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distribución y 
propagación de los 
eventos en salud 
de menores de 5 
años objeto de la 
estrategia AIEPI   

 Identificar 
los factores de 
riesgo o factores 
protectores para la 
salud de la niñez    

 Identificar 
necesidades de 
investigación 
epidemiológica.  

 Facilitar la 
planificación en 
salud y la definición 
de medidas de 
prevención y 
control.  

 Facilitar el 
seguimiento y la 
evaluación de la 
aplicación de AIEPI   

 Orientar las 
acciones para 
mejorar la calidad 
de los servicios de 
salud de menores 
de 5 años  

 Orientar la 
formulación de 
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políticas que 
favorezcan la salud 
y bienestar de la 
niñez  

3) Revisión y análisis 
periódico de los 
registros de AIEPI 
para identificar 
dificultades y errores 
en su 
diligenciamiento y 
generar planes de 
mejoramiento  

 

Implementar visitas de seguimiento y evaluación a cada 

punto de atención de la E.S.E. Popayán 

Realización de mínimo 4 
visitas  de  seguimiento y 
evaluación por los 7 puntos de 
atención de la E.S.E.  Popayán 
revisando la aplicación efectiva 
de las Estrategia AIEPI 
CLINICO acordando el plan de 
mejoramiento o seguimiento a 
su cumplimiento 

Enf. Elkin 

González. –Aux. 

Enf. Juan Camilo  

Rodriguez 

 

permanentemente La E.S.E. Popayán, realiza el 

seguimiento y evaluación de los 

7 puntos de atención revisando 

la aplicación efectiva de la 

Estrategia AIEPI CLINICO:  

Hospital 

Toribio 

Maya 

C.S. María 

Occidente 

C.S. Sur 

Oriente 

C.S. 31 de 

Marzo 

C.S. 

Lomas de 

la Virgen 



 

 

 

  

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
POPAYÁN ESE. 

E.S.E.NIT.900145579-1 

SEDE HOSPITAL TORIBIO MAYA 

  

C.S. 

Yanaconas 

C.S. Sur 

Occidente 

Acciones de seguimiento y gestión para garantizar la infraestructura e 
insumos necesarios para la aplicación de las estrategias en los 7 
puntos de atención de la E.S.E. Popayán. 

Implementar acciones de 
seguimiento, abogacía con la 
gerencia de la E.S.E Popayán 
para garantizar las condiciones 
de infraestructura, insumos, 
materiales y equipos 
necesarios para prestar 
servicios en la población 
materna e infantil, acorde a los 
lineamientos de las estrategias 
y el sistema de habilitación. 
Incluye el Inventario de 
recursos físicos y soportes de 
gestión para la consecución de 
insumos, materiales y 
equipos,. Se deberá coordinar 
en forma permanente con el 
responsable de Promoción y 
Prevención para gestionar los 
ajustes o plan de mejoramiento 
según los hallazgos en la 
consulta de crecimiento y 
desarrollo y los demás 
componentes de las 

Enf. Elkin 

González. –Aux. 

Enf. Juan Camilo  

Rodriguez 

 

permanentemente La Empresa Social del Estado 

E.S.E. Popayán mediante la 

implementación del componente 

de habilitación, garantiza  las 

condiciones de infraestructura, insumos, 
materiales y equipos necesarios para 
prestar servicios en la población 
materna e infantil, acorde a los 
lineamientos de las estrategia AIEPI 
CLINICO. 

Hospital 

Toribio 

Maya 

C.S. María 

Occidente 

C.S. Sur 

Oriente 

C.S. 31 de 

Marzo 

C.S. 

Lomas de 

la Virgen 
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estrategias. C.S. 

Yanaconas 

C.S. Sur 

Occidente 

Fortalecer y consolidar el rol social de los agentes comunitarios  Identificar y ubicar y elaborar 
un directorio de los agentes 
comunitarios activos de la 
localidad por punto de 
atención, para coordinar la 
remisión de usuarios de los 
servicios que requieran su 
atención, y  verificar y hacer 
seguimiento a la oportuna 
atención de las remisiones 
hechas por estos agentes, 
buscando estructurar y  
consolidar cada día mas la red 
social de apoyo para la 
gestante , la madre y el niño o 
niña de la respectiva 

localidad.  

 

Enf. Elkin 

González. –Aux. 

Enf. Juan Camilo  

Rodriguez 

 

Septiembre 2012 Plan de capacitación implementado 
estrategia AIEPI comunitario 
 
Censo de agentes comunitario en salud 
actualizado.  

Hospital 

Toribio 

Maya 

C.S. María 

Occidente 

C.S. Sur 

Oriente 

C.S. 31 de 

Marzo 

C.S. 

Lomas de 

la Virgen 

C.S. 

Yanaconas 
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C.S. Sur 

Occidente 

 

 

 

 

 


