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El presente boletín es un instrumento de difusión de información, cuyo objetivo es proporcionar al lector, datos y
tendencias recientes sobre la
situación de la salud infantil
en el Valle del Cauca.

para disminuir las tasas de
mortalidad y morbilidad
causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y
con un fuerte compromiso
de erradicar, eliminar y controlar las mismas.

Los problemas de salud de
madres y niños han sido considerados de importancia,
asignándoles la primera prioridad en los programas de intervención.

En Colombia es una de las
prioridades en salud pública, dado su carácter universal, equitativo y costoefectivo, y por su alcance
en el propósito de proteger
a la población contra enfermedades prevenibles por
vacunación, a través de
estrategias de erradicación,
eliminación o control, con
el objetivo final de disminuir la morbilidad y la mortalidad, obedeciendo a políticas sanitarias locales e
internacionales dentro del

Uno de los programas bandera como es el Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI) es considerado como
una acción conjunta de las
naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones
tendientes a lograr coberturas universales de vacunación

contexto de globalización
social
y
económica.
En este sentido, el PAI obedece a una declaración política del quehacer en salud
pública a favor de grupos
prioritarios y vulnerables,
enmarcado en un conjunto
secuencial y ordenado de
políticas articuladas en los
diferentes planes de beneficio, mediante una serie de
operaciones ordenadas y
lógicas, cuyo fin último es
lograr erradicar, eliminar y
controlar las enfermedades
prevenibles por vacuna.

¿Cómo van los resultados en salud pública?
Puntos de interés especial:
 Tendencia de la Mortalidad
Infantil.
 Coberturas en vacunación
de los niños y niñas del Departamento del Valle del
Cauca.
 Resultados encuesta de
evaluación de coberturas en
vacunación Departamento
del Valle del Cauca.
 Logros en la prioridad de
Salud Infantil.

Salud Infantil
La mortalidad infantil (MI) se refiere a las muertes ocurridas durante el primer año de vida y
se expresa como tasa por mil nacidos vivos (NV). Ha sido tradicionalmente considerado uno
delos indicadores más sensibles de la situación de salud de una comunidad y también un
buen indicador del nivel de vida.
MORTALIDAD INFANTIL
Tendencia de la Tasa de Mortalidad Infantil TMI por 1000 nacidos vivos, Valle del Cauca,
Antioquia y Nación. Periodo 1985 – 2020
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Tabla No. 1. Mortalidad Infantil Valle del Cauca 2005-2011

AÑO
2005

Tasa de Mortalidad Infantil
15.09
14.75
14.41
14.06
13.72
13.38

Muertes
Ocurridas
800
820
736
804
667
620

Nacidos
vivos
71.853
72.472
72.854
73.175
73.282
73.124

El Valle del Cauca es el segundo
2006
departamento del país con el me2007
2008
nor número de muertes en niños,
2009
según lo reveló la reciente Encues2010
ta de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de
Fuente: DANE –Estadísticas Vitales SIVIGILA
Estadística, Dane
.

La tasa de mortalidad infantil en los últimos seis años presenta una disminución
paulatina

ÌNDICADORES DE SALUD DE INFANTIL
La primera infancia es la
fase más importante para el
desarrollo general durante
toda la vida.

El desarrollo cerebral y biológico durante los primeros
años de vida depende en
gran medida del entorno del
lactante.

Tasa de Mortalidad Infantil
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Las experiencias en edades
tempranas determinan la
salud, la educación y la participación económica durante
el resto de la vida.

2009

2010

La tasa de mortalidad infantil,
muestra una tendencia al
descenso en el periodo 2008 a
2010, posiblemente atribuible a
las estrategias implementadas
para mejorar la salud infantil.

COBERTURAS DE VACUNACION, VALLE DEL CAUCA 2003 A 2011
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RESULTADOS DE COBERTURAS, COMPARATIVO COBERTURA ADMINISTRATIVA VS.
MONITOREO RAPIDO DE COBERTURAS 2011
Evaluar el estado de la vacunación
de los niños menores de 5 años 11
meses y 29 días del valle del cauca, con el propósito de generar
estrategias para el fortalecimiento
del Programa Ampliado de Inmunización.

COMPARATIVO COBERTURA ADMINISTRATIVA vs MRC POR MUNICIPIOS VALLE 2012

Lecciones aprendidas
•Compromiso de los coordinadores PAI a nivel Departamental,
municipal, epidemióloga de salud infantil y del recurso humano
existente para realizar el MRC.

•Voluntad Política.
Lineamientos de la metodología de evaluación de coberturas
por parte del Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de salud y OPS.
•Existencia de Comités locales y Departamental.
•Coordinación establecidas con red juntos, Consejo de Política
Social, comité de infancia, COVE, y otros. •Acuerdos con algunas
EPS para consecución de recurso humano.
•Plan de trabajo con cronograma a nivel Departamental y municipal para realizar el MRC.
•Realización de reuniones por 4 zonas del Departamento con DLS, ESE y EPS para dar capacitación en los lineamientos Técnicos y operativos para realizar el MRC
•Seguimiento durante la realización del MRC por personal capacitado. (el mapeo, la aplicación de la encuesta, consolidación, calidad
del dato y resultados obtenidos de las coberturas).
•Análisis de los resultados de las coberturas por el MRC vs coberturas administrativas e identificación de los municipios críticos.
•Retroalimentación de los resultados de las coberturas a las autoridades Municipales y Departamentales para hacer el seguimiento
respectivo. Acompañamiento a los municipios críticos en la realización del MRC .
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LOGROS
En el 2012 el Departamento y la priori-  La población tiene confianza en las vadad de salud infantil se preparo para
cunas y reconocimiento de los servicios
recibir la visita internacional del proque ofertan la vacunación.
grama Ampliado de Inmunizaciones,
con evaluación a la Secretaria de Salud  Las herramientas tecnológicas para
realizar la vigilancia son adecuadas.
Departamental, el municipio de Buenaventura, Yotoco, Jamundi, y Santiago  Todas las instituciones visitadas cuende Cali, los resultados de la evaluación
tan con equipo de computo.
fueron:
 Coordinación con Aliados estratégicos,
 Posicionamiento del Programa en
(comunidad afrocolombiana, ICBF).
actores sociales, (alcaldes, secretarios
 Ejecución, seguimiento y evaluación de
de salud y de educación).
planes de capacitación y asistencia
 Existe una línea especifica en los platécnica en todos lo niveles.
nes de desarrollo para el programa
 Monitoreo y evaluación a través de los
con presupuesto asignado.
Monitoreos Rápidos de Cobertura.
 Marco jurídico normativo el cual ha
sido distribuido y socializado en todos  Organización en la documentación del
proceso
los niveles de la SGSSS.

 El Programa Ampliado de Inmunizaciones, esta dentro del marco de la
política publica departamental de
primera infancia, adolescencia y familia.

Cumplimiento de las jornadas nacionales y
diferentes estrategias como vacunación
casa a casa para el alcance de coberturas
útiles.

Capacitación e implementación del sistema de información Nominal PAIWEB, y
seguimiento., en los municipios del Departamento del Valle del Cauca.

Desarrollo de un curso virtual en la Estrategia AIEPI componente clínico, con la
Otro de los logros fue el de la introducción oportunidad de certificarse, para los munide una nueva vacuna contra el virus del cipios del Departamento del Valle del Cauca.
P a p i l o m a

Humano (VPH)
en
población
escolarizada en
 Gestión para la contratación de un cuarto grado de
profesional exclusivo para la coordi- primaria de 9 a
nación del programa en todos los mu- 17 años, amnicipios visitados.
pliando así las
 Articulación equipos PAI y Vigilancia. vacunas gratuitas que ofrece el
 Manejo de desechos y disposición fi- gobierno y realizando un gran esfuerzo
nal.
para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Taller de la Estrategia AIEPI, en e componente comunitario, y como operativizarlo
en los municipios del Departamento del
Valle del Cauca.

