
 

IAMI – AIEPI  DOS POLÍTICAS INSTITUCIONALES  EFECTIVAS EN LA 

SALUD INTEGRAL DE LA INFANCIA  

YUMBO A LA VANGUARDIA DE LA SALUD INFANTIL  

IAMI: Una Estrategia de Garantía de la Calidad y Mejoramiento 

Institucional 

Estrategia para la promoción, protección, atención y apoyo en salud y 

nutrición a la población materna e infantil, con enfoque de derechos y 

perspectiva diferencial, que garanticen la integralidad, calidad, y 

continuidad de la atención en los servicios y programas dirigidos a 

gestantes, madres, niñas y niños menores de 6 años. 

Estrategias de bajo costo y funcionalidad efectiva con lineamientos 

claros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) es una 

estrategia internacional promovida por la OPS/OMS y la UNICEF.  

ES un  componente integrador  a todas las medidas disponibles para la prevención de 

enfermedades y problemas de salud durante la niñez, para su detección precoz y tratamiento 

efectivo, además con lineamientos claros  para la promoción de hábitos de vida saludables en la 

familia y la comunidad. 

 

 

1. Política y comité institucional en IAMI 

2. Capacitación A Funcionarios De La Salud  

3. Preparación y Educación a mujeres en gestación y proceso del 

recién nacido 

4. Atención del Parto con calidad y calidez 

5. Educación a padres y a cuidadores en torno a la salud y derechos 

de los menores. 

6. Lineamentos, Consejería y apoyo a la lactancia materna 

7. Apoyo en el acompañamiento de niños y niñas hospitalizados 

8. Atención integral al menor de 6 años 

9. Favorecimiento de Espacios protectores y amigables para la 

infancia 

10. Continuidad de los servicios de salud con grupos de apoyo 

comunitarios  

AIEPI: una estrategia eficaz  

1. Política y comité institucional en AIEPI 

2. Capacitación A Funcionarios De La Salud  

3. Adecuación de  medidas de funcionamiento  en los diferentes momentos de la consulta  para aplicar los lineamientos 

en  AIEPI. 

4. Disposición de espacios para la atención oportuna y  la eliminación de barreras  

5. Preparación de equipamiento y medicamentos necesarios para la aplicabilidad del componente 

6. Planificar el mecanismo de seguimiento de  los actores sociales como multiplicadores de proceso. 

7. Adecuar o implementar  el mecanismo de seguimiento de  los casos  identificados por y/o en la comunidad 



COMO SE VIVE LA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO 

El Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, dispone de dos políticas  institucionales para la 

promoción, protección, atención, apoyo en salud y nutrición a la población materna infantil, 

con un enfoque de derechos y perspectiva diferencial, que garantizan la integridad, calidad 

y continuidad de  la atención en los servicios y programas 

dirigidos a la mujer, madres gestantes, madres lactantes y niños 

menores de 6 años. Este programa cuenta con la certificación 

por la UNICEF desde el año 2010. APLICANDO LOS 

LINEAMIENTOSA NACIONALES DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ 

ACORDE A LOS PARAMETROS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA 

CALIDAD. 

DIVULGACION Y CAPACITACION EN IAMI AIEPI 

NUESTRO HOSPITAL REALIZA LA Sensibilización EN SALUD INFANTIL   

Mediante Técnicas Metodológicas En IEC Y Humanistas  

 

 

 garantiza  por medio del plan de 

capacitación institucional anual que 

el 100% del total de funcionarios 

reciban  la inducción en IAMI -AIEPI 

 que el 95% del personal de la 

institución tanto administrativo  

como asistencial conozca y difunda 

las políticas institucionales en salud 

infantil. 

 Que el 98% del personal asistencial 

esté capacitado en las estrategias 

maternas infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTANDO DERECHOS  

Nuestra institución busca crear un vínculo afectivo seguro desde la gestación entre la madre y él bebe, 

brindado estabilidad y confianza en ellos, desde la preparación al padre y la madre  Y SU FAMILIA  para un 

trabajo de parto exitoso y un cuidado pertinente de su hijo -hija. 

 

Nuestro Hospital atiende un promedio  de 30 gestantes por día  en control  prenatal.  El  programa presta 

toda la atención a las mujeres embarazadas para vigilar la evolución del proceso de gestación, de forma  

integral  con una batería de acciones enmarcadas dentro del componente de calidad y calidez en el 

servicio que se presta  dando un resultado eficaz en la disminución en los indicadores de riesgo, 

enfermedad  o muerte  de la mujer o del niño o niña. Se tiene  la escuela de padres en gestación de manera 

institucionalizada para  optimizar el  pronóstico de los mismos a través de la oportuna y adecuada atención 

al parto; así mismo,  inducir el proceso de adaptación a la vida extrauterina, mediante la detección 

prevención y control de los problemas en forma temprana, con el fin de lograr un recién nacido sano.  El 

equipo interdisciplinario está conformado por: Medicina general, Ginecología, psicología,  Enfermería, 

Fisioterapia y Odontología. 

CONSTRUYENDO FAMILIAS SALUDABLES 

La institución tiene dentro de su programa materno infantil, la Atención  integral  comprendida en: 

asesoría individualizada del  binomio madre e hijo(a), visita domiciliaria  interdisciplinaria, seguimiento 

telefónico, sensibilización en lactancia materna, seguimiento en factores de riesgo detectados y  

nutrición; vinculación a los diferentes programas de acuerdo al ciclo vital y necesidades 

biopsicosociales. Este mecanismo ha permitido la disminución de índices de embarazo no planeados 

y/o en adolescencia y  de morbimortalidad del recién nacido y la mujer en postparto. 

También realiza      la escuela de padres en  identificación temprana 

de factores de riesgo institucionalizado,  esta escuela se realiza de 

forma vivencial y basada en las  experiencias propias de los asistentes, 

con metodología  teórico práctica, ampliando las expectativas de los 

padres de familia o cuidadores en la 

crianza de los niños y niñas del 

municipio.  



ATENCION INTEGRAL  A LA INFANCIA  

 

Los usuarios(as) se identifican  durante el proceso del control de crecimiento y desarrollo y /o en 

cada consulta general, mediante los instrumentos adaptados en AIEPI;  el personal de salud, 

identifica las situaciones de riesgo y  remite a la escuela Y además se programa la citas de 

seguimiento para ser valorado por el grupo  multidisciplinario  correspondiente a cada situación.  

                      Se cuenta con unidad móvil 

para  la atención de los niños y 

niñas en los diferentes sectores 

donde no se tiene puesto de 

salud, con equipo  

multidisciplinario con énfasis en 

APS conformado por: Medico, 

enfermera, odontólogo, 

psicólogo y auxiliares de 

enfermería  

 

PREMISA INSTITUCIONAL   “SI, SI A LA TETA “ 

 

Se realiza asesorías permanentes en lactancia materna  e intercambio del tete por el  vaso como 

mecanismo de disminución de los factores de riesgo asociados a la alimentación inadecuada  

 

 

 



AMPLIANDO REDES  PARA LA SALUD INFANTIL  

 

Se crean alianzas intersectoriales a través del comité de infancia, adolescencia y familia, como red de 

apoyo comunitaria. Teniendo en cuenta que en este espacio social convergen todas las instituciones 

del municipio. 

Articulación con  las madres FAMI y tradicionales   del ICBF – 

VEEDORES -JUNTAS DE ACCION  COMUNAL - ONG Y DIFERENTES 

ACTORES SOCIALES, quienes  suministran apoyo a las madres  

en puerperio con asesoría y  acompañamiento en lactancia 

materna e identificación temprana del riesgo y remisión 

posterior al ente de salud más cercano. 

 Sensibilización, actualización y 

capacitación    permanente     en IAMI-

AIEPI.  

 
 

 Estructuración del comité 

comunitario en IAMI-AIEPI 

 

 Directorio Institucional, para   

fortalecer     el tejido social                 

alrededor de la madre y el niño- niña. 

 

 Planeación de eventos sociales 

dirigidos a la Mujer Y La  Infancia  

 
 

 

 

 

 

 

 



PROPICIANDO ENTORNOS  PROTECTORES  PARA LA INFANCIA  

 

Nuestro promueve  promueven  entornos protectores,  

espacios amigables  y una atención con  calidad y 

calidez. 

En convenio con el programa de  0 a siempre a través 

de ICBF se  cuenta atención  en estimulación temprana 

s itinerantes 2 dos veces a la semana  con los niños y 

niñas. 

 

 

Convenio IMCY (instituto municipal de cultura)  se 

realizan pautas activas estimulando el juego y la 

recreación  de los niños y niñas. 

Espacio amigable en la sala de espera de la unidad IAMI   

 

 

 

 

 

Articulación del sector educativo para fortalecer la 

unidad amigable para la adolescencia  

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento del ambiente cálido para la lactancia 

materna con la sala de lactancia materna: donde se 

prepara, sensibiliza y/o asesora a la gestantes o madre 

lactante en crianza efectiva. 

 

 



 

LACTANCIA MATERNA  

 

ENFOCAR LAS PREGUNTAS A LA CREACION DE ESPACIOS PARA LA LACTANCIA MATERNA 

 

LUDES: Miravallle Dapa  

Aidé  Lleras  

Johana Acevedo  balto puente 

Bellavista  Jenny falla  

  

  


