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ABREVIATURAS 

AIEPI  Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

APS  Atención Primaria en Salud 

ASIS Análisis de Situación en Salud 

BPN Bajo peso al nacer 

COVE Comité de Vigilancia Epidemiológica 

DNT Desnutrición 

DSS Determinantes Sociales de la Salud 

EAPB  Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

EPS Entidades Promotoras de Salud  

ERA  Enfermedad Respiratoria Aguda 

ESI  Enfermedad similar a influenza 

IAAS Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

IAMI  Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia 

INS Instituto Nacional de Salud 

IPS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

IRA  Infección Respiratoria Aguda 

IRAG  Infección Respiratoria Aguda Grave 

MIAS  Modelo Integral de Atención en Salud 

MSPS Ministerio de Salud y Protección Social 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PAI Plan Ampliado de Inmunizaciones 

PDSP Plan Decenal de Salud Pública 

PIC Plan de Intervenciones Colectivas 

POA Plan Operativo Anual 

PTS Plan Territorial de Salud 

RISS  Redes Integradas de Servicios de Salud 

SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud 

UCI Unidad de Cuidado Intensivo 
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El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) considera la salud como “el resultado 

de la interacción armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y 
culturales del individuo, así como su entorno y con la sociedad, a fin de poder 

acceder a un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida” 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). Para lo cual se aborda desde 
los enfoques de derechos, diferencial,  poblacional y desde el modelo 

conceptual de los Determinantes sociales de la salud; soportado en el Modelo 
Integral de Atención en Salud (MIAS), el cual recoge dichos enfoques con el fin 

de articular y armonizar el aseguramiento, la prestación de servicios de salud y 
el desarrollo de políticas, programas e intervenciones en salud pública, de 
acuerdo con la situación de las personas, las familias y las comunidades 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

Para el año 2013 se registraron 9301 muertes en niños menores de unos cinco 

años, con Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) de 17.25 por 1000 nacidos vivos, 
cuyas principales causas fueron trastornos respiratorios específicos del periodo 
perinatal, seguidas de malformaciones congénitas, otras infecciones del 

periodo perinatal y neumonía. En niños entre 1 mes y 5 años, se registraron 
4472 muertes, con Tasa de Mortalidad en niños menores de cinco años (TMM5) 

de 19.75; pare este grupo de edad entre las cinco primeras causas se 
encuentran  malformaciones congénitas,  infección respiratoria aguda (de las 
cuales fueron 457 casos por neumonía),  lesiones por causa externa, 

deficiencias nutricionales y síntomas y signos mal definidos (DANE, 2015).  

Partiendo de reconocer a la Infección Respiratoria Aguda (IRA) como una de 

las principales causas prevenibles e intervenibles de morbilidad y mortalidad 
en niños1 menores de cinco años, y ante el impacto a nivel poblacional que 
conlleva, se gesta el Programa Nacional para la Prevención, manejo y control 

de la Infección Respiratoria Aguda. Tiene como objetivo “Orientar las acciones 
de prevención, atención y control de la IRA en la población infantil colombiana, 

fundamentadas en la atención primaria en salud, para reducir la mortalidad, 
morbilidad grave y la demanda de los servicios de urgencias, hospitalización y 
cuidados intensivos pediátricos” (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2015). 

 

Para lograrlo se plantea el fortalecimiento desde cuatro componentes que 
facilitan la implementación del Programa: Gestión y Planeación, Atención para 

                                                           
1
 La palabra “niños” incluye a niñas (sexo femenino) y niños (sexo masculino). 
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la Salud, Gestión del Conocimiento y Sistemas de información y Seguimiento, 
los cuales tienen  como eje orientador la estrategia de Atención Primaria en 

Salud (APS). Componentes que se deben desarrollar desde tres estrategias, 
Intersectorial, Institucional y Comunitaria; articuladas con el Plan de 

intervenciones colectivas (PIC), las estrategias de infancia de Cero a Siempre, 
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), el 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), el PDSP (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015), entre otras. 

El presente documento corresponde a la guía operativa que debe liderar el 

sector salud para la implementación del Programa Nacional para la Prevención, 
manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda en entidades territoriales 

departamentales, distritales y municipales; tiene como antecedente los 
desarrollos y el trabajo realizado durante los años 2013 a 2014 por Livainte 
Gómez, en el marco del convenio 310 de 2013 entre el Ministerio de Salud y 

Protección Social (MSPS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El 
tercer capítulo fue realizado por Sandra Martínez, epidemióloga que hace parte 

del equipo técnico de IRA en el MSPS. Las versiones previas se pusieron a 
consideración al interior del equipo, se realizan ajustes y posteriormente se 
cita a grupo de expertos para su lectura y discusión. Se realizan los cambios 

que serán sometidos a discusión en una tercera oportunidad por nuevo grupo 
de expertos, siento esta la versión final.  

 

Se encuentra organizado por capítulos, partiendo de cada componente y 
teniendo en cuenta las responsabilidades de cada uno de los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En el primer capítulo 
se describen las responsabilidades para las Entidades Territoriales de Salud, en 

el segundo las relacionadas con las Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB), siguiendo con las responsabilidades de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Desde cada uno de los actores 

sociales se pretende llevar a cabo un trabajo con la comunidad para fortalecer 
la participación social, generar capacidades en las comunidades para prevenir 

las infecciones respiratorias y acudir oportunamente a los servicios de salud, y 
por último mejorar la atención individual de casos con oportunidad y 
resolutividad. 
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¿Cuál es el objetivo de esta guía operativa? 

Orientar actividades y procedimientos que se realicen en las entidades 
territoriales departamentales, distritales y municipales para la planeación, 
implementación y seguimiento del Programa nacional de prevención, manejo y 

atención de la IRA. 

 
Objetivos específicos de la guía 
1. Determinar los alcances en cada uno de los componentes del Programa 

nacional de prevención, manejo y atención de la IRA.  

2. Describir las responsabilidades de Entidades territoriales, EAPB, IPS y 

agentes de cambio en la planeación, implementación y seguimiento del 

Programa nacional de prevención, manejo y atención de la IRA. 

3. Orientar la coordinación entre las estrategias intersectorial, comunitaria e 

institucional. 

4. Exponer las herramientas e instrumentos para la implementación del 

programa, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes y 

subcomponentes. 

5. Orientar el uso correcto de los instrumentos para la recopilación de 

información en los territorios donde se implemente el Programa. 

6. Describir los métodos de recolección de información y medición de impacto 

de la estrategia 

 

 

Recomendaciones para el uso de esta guía operativa  
 Se orienta desde la Política de Infancia y PDSP. Se vincula a estrategias 

que afectan la infancia de forma integral, como son AIEPI,  IAMI, Cero a 

siempre, entre otras.  

 Puede ser seguida por profesionales cuyo interés sea el mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de las familias colombianas.   

 No tiene una secuencia lineal ni temporal, pero si es importante abarcar 

los cuatro componentes desde las tres estrategias de forma articulada.  

 La Guía se organiza por capítulos, desde los componentes y las 

estrategias pretende orientar la responsabilidad que le compete a cada 

Guía Operativa del Programa Nacional de prevención, 
manejo y atención de la Infección Respiratoria Aguda 
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actor del  SGSSS, de acuerdo con las competencias planteadas en la Ley 

715 de 2001. 

 Los formatos que se encuentran en los anexos de la presente guía 

tienen la posibilidad de adaptación de acuerdo con el contexto de la 

Entidad territorial. 

 
 

¿Cuáles son los tres mensajes relacionados con la IRA? 

La ejecución de los anteriores componentes desde los entornos y las 

estrategias comunitaria, institucional e intersectorial, se reúnen en las 
intervenciones que se consideran más efectivas para la prevención de la IRA y 
consulta oportuna a los prestadores. Los tres mensajes pretenden ser 

reforzados en la comunidad son: 

1. ¿Cómo evito que mi hijo o mi hija o mi adulto mayor se enferme? 

Describiendo los puntos principales para evitar enfermar y la transmisión 

a otras personas.  

2. ¿Cómo lo cuido en casa? Sugiriendo el cuidado adecuado de los casos de 

IRA leve en el hogar.  

3. ¿Cuándo debo consultar a un servicio de salud? Reconocimiento de 

signos y síntomas que orientan a una consulta oportuna a las 

instituciones de salud.  

 

¿Cómo debe implementarse el Programa? 

La implementación será en forma progresiva y articulada con las actividades 

dirigidas a la primera infancia. El programa debe dialogar con los diferentes 
sectores: salud, educación, ambiente, económico, vivienda, desarrollo, entre 
otros, adaptándolo a cada una de las Entidades Territoriales Departamentales, 

Distritales y Municipales. Para esta articulación se propone el uso del modelo 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) o ciclo de Deming (Deming, 1989); 

involucra a los actores de manera colectiva o individual para garantizar un 
aprendizaje hacia la mejora y sostenibilidad de los procesos, e incluye cuatro 
pasos:  

Planear: en este paso se establecen los objetivos y procesos necesarios 
para conseguir resultados. Permite asegurar una ruta, prevenir desviaciones 

y asegurar condiciones para conseguir resultados.  

Hacer: se lleva a cabo lo planeado a través de la implementación de los 

procesos.  
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Verificar: se realizar un seguimiento y la medición de los procesos y los 
productos respecto a las políticas, objetivos y los requisitos para el producto 

e informar resultados. 

Analizar y actuar: en este paso se toman las acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos. 

 

 

Figura 1. Modelo PHVA Programa Nacional de prevención, manejo y control de la IRA. 
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De acuerdo con la Ley 715 de 2001, las direcciones territoriales 

departamentales, distritales y municipales tienen la obligación de adoptar, 
difundir, implantar, ejecutar y evaluar en el ámbito departamental los 
programas que formule y expida la Nación o en armonía con estas; en el 

presente caso, con los lineamientos del Programa Nacional de prevención, 
manejo y control de la IRA, otorgando el papel de liderazgo en su formulación, 

implementación y seguimiento.  

Por otra parte, considerando la importancia de su adaptación a nivel territorial, 
es competencia de las   direcciones territoriales departamentales, distritales y 

municipales de salud la formulación de planes, programas y proyectos para el 
desarrollo del sector salud, para lo cual proponen las siguientes acciones que 

partan de cada componente y subcomponente.  

 

Primer componente: Gestión y planeación 

Como ya se mencionó, para asegurar una respuesta efectiva  que impacte la 
problemática de la Infección Respiratoria Aguda en los territorios bajo el 

liderazgo de la entidad territorial es fundamental seguir con las actividades que 
se muestra en la figura 2.  

 

 

Figura 2. Componente Gestión y Planeación Entidades Territoriales de Salud DTS. 

 CAPITULO I: ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD 
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Articulación al sistema de salud y estructura del Estado 

Las acciones deben ser planeadas a partir del reconocimiento de los diferentes 
actores sectoriales y extra sectoriales, sus responsabilidades en la afectación 

de los determinantes de la salud, para ejecutar y seguir las acciones del 
programa.  

Se considera importante que cada Entidad Territorial elabore en primera 
instancia el diagnóstico de la situación. El cual se basa en conocer la situación 
real y actual de la IRA, la magnitud del problema y de esta forma identificar los 

aspectos a intervenir. Para ello es importante contar con la información 
organizada y el Análisis de Situación en Salud (ASIS vigente), cuyo resultado 

es la elaboración de la línea de base, incorporando los siguientes aspectos: 

- Elaboración del análisis de la situación de la IRA: 

1. Caracterizar el territorio. 

2. Identificar de la vulnerabilidad local en relación con la IRA 

(contaminación del aire, desnutrición aguda y crónica, presencia 

de factores de riesgo individuales). 

3. Datos que den cuenta de la Mortalidad y morbilidad por IRA 

(preferiblemente en últimos 5 años). 

4. Identificar determinantes sociales estructurales e intermedios 

relacionados con la IRA.   

5. Conocer la población potencialmente demandante de servicios de 

salud. 

6. Verificar el aseguramiento de la población. 

7. Describir las acciones previas dirigidas a la IRA y su impacto. 

 

 

- Caracterización de la RISS 

1. Georreferenciar la RISS (componente primario y 

complementario).  

2. Identificar los mecanismos de acceso de la población afiliada. 

3. Determinar la suficiencia o capacidad instalada (consulta 

prioritaria, salas ERA, consulta de urgencias, consulta externa, 

número de camas de hospitalización y UCI para niños y niñas, 

oportunidad de servicios de salud). 

4. Reconocer las necesidades de la población habitante en el 

territorio con enfoque poblacional y diferencial. 

5. Conocer las estrategias de demanda inducida por las EAPB e IPS. 
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- Identificación de competencias y recursos con los que cuenta la Entidad 

Territorial 

1. Conocer el organigrama del gobierno de la Entidad Territorial y de 

la dirección territorial de salud, identificando funciones de cada 

uno de los referentes y/o coordinadores. 

2. Conocer las políticas, planes, programas relacionados con la 

primera infancia y enfermedades infecciosas, formuladas o 

desarrolladas por la Entidad Territorial.  

3. Conocer el documento ASIS vigente de la Entidad Territorial, 

identificando claramente sus prioridades. 

4. Identificar las estrategias implementadas previamente dirigidas a 

la IRA. 

5. Conocer las evaluaciones de estrategias previas implementadas. 

 

Articulación con estrategias de infancia y Salud pública: 

El Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) propone “asumir un abordaje 
de las personas, las familias, las colectividades y los entornos donde se 

desarrollan, a través de intervenciones que comprendan acciones de fomento y 
autocuidado, promoción de la salud, protección específica, detección temprana, 
tratamiento y rehabilitación a lo largo del tiempo con oportunidad, pertinencia, 

accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad” (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2014). 

Siguiendo dichos lineamientos, el Programa Nacional de Prevención, Control y 
Manejo de la IRA requiere articulación con políticas, planes, programas, 
estrategias y proyectos que se enfoquen en la población vulnerable 

previamente definida e identificada.  Específicamente desde la política de 
infancia y adolescencia, Cero a Siempre, contando con estrategias Atención 

Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), Instituciones 
Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), Plan Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) entre otros, ubicando espacios, recursos, componentes compartidos con 
miras a la integralidad. Para ello existen espacios ya definidos que reúnen a los 
actores de diferentes sectores, entre los cuales se encuentran Comités 

intersectoriales de política de infancia o de política social, las mesas 
territoriales de infancia y adolescencia, lugares donde el tema se espera sea 

discutido y articulado con los diferentes componentes del programa. 

 

Sostenibilidad 

Contando con el diagnóstico ya descrito se propone la planeación de la 
respuesta, la cual debe incluir el reconocimiento de los costos y las posibles 

fuentes de financiación que aseguren  la sostenibilidad del programa (personal 
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que lidere el programa en la entidad territorial, asignación de recursos para la 
implementación de las tres estrategias del programa en el territorio), además 

de un seguimiento que permita la toma de decisiones en la orientación de la 
respuesta y la optimización de los recursos disponibles. 

Es importante identificar y definir el recurso con que cuenta la entidad 
territorial: humano, físico, técnico y financiero. Con miras a garantizar el 

presupuesto así como el gestionar la disposición de recursos y soporte logístico 
para el sostenimiento del programa. 

Por otra parte, la materialización de la sostenibilidad se debe reflejar en la 

inclusión del Plan Operativo Anual y Plan Territorial de Salud (PTS). El 
posicionamiento en el Plan Operativo Anual (POA) implica la gestión de 

recursos, priorización de metas y la determinación de la acción intersectorial, 
articulando con el PTS, otras políticas, planes, programas dirigidos a la 
población objeto. 

Es función de las Entidades Territoriales prestar asistencia técnica y asesoría a 
los municipios e instituciones públicas que prestan servicios de salud en su 

jurisdicción, orientando los planes de respuesta y POA de IPS y EAPB (Ley 715 
, 2001).   

Gestión y Cabildeo 

El propósito en este subcomponente es posicionar la IRA como un problema de 
salud pública en la Entidad Territorial, así como al Programa como un 

mecanismo de organización de la respuesta; de esta manera los diferentes 
actores podrá planear, desarrollar y seguir estrategias que impacten 

positivamente los determinantes sociales de la salud.  

Para ello es importante la socialización de la situación de la IRA.  Con la 

información obtenida en el diagnóstico se dará a conocer a los sectores y 

actores sociales involucrados, para la definición de metas a corto, mediano y 

largo plazo, así como propuestas específicas que den solución a los problemas 

identificados y el seguimiento.  Esta concertación se realizará en los espacios 

de discusión de la política pública de infancia definidos por la entidad 

territorial, donde se cuente con la participación de tomadores de decisiones,  

actores del SGSSS y de otros sectores. 

Coordinación y recurso humano 

Es fundamental la definición de Referente y/o responsable del proceso de 
diseño, adecuación local y desarrollo del programa. Se deben contemplar 

acciones para controlar y minimizar la rotación del talento humano que planea, 
ejecuta y sigue el programa.  
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Quien además dará directriz técnica en periodos de contingencia de acuerdo 
con el comportamiento del evento a lo largo del año, la presencia o ausencia 

de factores de riesgo y la influencia de los determinantes de la salud; de 
acuerdo con enfoques basados en la gestión del riesgo. Se generarán 

estrategias en los entornos comunitario, institucional y las acciones 
intersectoriales que fortalezcan la capacidad de atención, la vigilancia y 

monitoreo de casos.  

 

Segundo Componente: Atención para la Salud 

El artículo 43.2 de la Ley 715 de 2001 describe las responsabilidades de las 
entidades territoriales con relación a la prestación de servicios de salud. En las 
que se incluye la gestión y organización de la prestación de servicios de salud 

de manera oportuna, eficiente y con calidad, así como adoptar, difundir, 
implantar, ejecutar y evaluar la política de salud pública formulada por la 

nación. En relación con el presente programa se considerará el cumplimiento 
de las actividades como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3. Componente Atención para la Salud DTS. 

 

Prestación de servicios y RISS 

Una de las principales funciones de la entidad territorial es la rectoría del 
SGSSS en su jurisdicción, al reconocer las necesidades en salud de la 
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población y de la capacidad de respuesta de EAPB e IPS; conocimiento que 
permite orientar los ajustes funcionales o estructurales requeridos para 

mejorar la capacidad instalada y dar una atención oportuna y de calidad.  La 
orientación de su  RISS debe fortalecer principalmente al componente primario 

(desde la estrategia comunitaria y la institucional), fortalecer las salas ERA, la 
atención domiciliaria, garantizar la adherencia a las guías y protocolos de 

manejo vigentes y la oportunidad de la atención inicial. La articulación el 
prestador complementario es importante en los casos que lo requieran con 
apoyo a los profesionales de la salud (comunicación telefónica y/o de 

telemedicina), así como vigilar el sistema de referencia y contra-referencia 
entre prestador primario y complementario.  

Una de las estrategias que se espera la Entidad territorial gestione, es la 
implementación de Unidades de Atención Integral Comunitaria (UAIC), definida 
como un lugar en la comunidad donde se atienden niños menores de cinco 

años con IRA por parte de un prestador comunitario capacitado (OPS, 2012). 
Busca la atención oportuna, evitando complicaciones que puedan llevar a la 

muerte, siendo un punto de unión entre la comunidad y los servicios de salud 
que permite a la comunidad participar en la atención inicial, así como en la 
prevención de la IRA.    

Por otra parte se requiere intervenir a nivel poblacional en factores de riesgo 
con acciones dirigidas a la prevención de la prematurez, el bajo peso al nacer y 

la desnutrición (DNT). También incluye la armonización de las acciones 
individuales con las colectivas permitiendo la canalización entre estos dos 
entornos  y la comunicación entre prestadores hacia la atención integral. 

El organizar y fortalecer la RISS requiere toma de decisiones tanto a nivel 
territorial como institucional, basado en las necesidades de salud de la 

población y su ejercicio pleno al derecho. Para ello, el o la profesional que 
actúa como referente territorial y tenga bajo su responsabilidad el programa 
nacional de prevención, manejo y control de la IRA, debe conocer la estructura 

de la RISS  que opera en su departamento, municipio o distrito considerando 
tanto las instituciones de carácter público como privado; analizar la suficiencia 

de acuerdo con la población usuaria, identificar las acciones que desde la 
estrategia de APS se desarrollan, así como identificar las barreras de acceso 
relacionadas con la prestación del servicio. A partir de lo cual se proponen y 

desarrollaran acciones que fomenten su estructura e integración vinculando a 
los actores del sistema.  

 

Intervenciones colectivas 

El Plan Decenal de Salud Pública y el Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas (PIC) incorporan la participación social comunitaria la información, 
comunicación, educación, la movilización social, la canalización y las acciones 
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dirigidas a grupos poblacionales para la promoción de la salud y la gestión del 
riesgo. Es competencia de la Entidad Territorial su formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación, en concordancia con el Plan Territorial de Salud 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).  

Es responsabilidad de la entidad territorial la formulación, ejecución, monitoreo 
y evaluación del PIC  basado en las líneas operativas de la promoción de la 

salud y gestión del riesgo planteadas en el PDSP; que vinculen y desagreguen 
tanto la gestión de la salud pública como las intervenciones colectivas. El 
propósito en este subcomponente es asegurar la identificación y referencia 

temprana de casos de IRA, estrategias que vinculen los tres mensajes al 
interior de instituciones educativas, en los demás entornos y el fortalecimiento 

de la vacunación. Adicionalmente, fortalecer capacidades comunitarias para la 
prevención, cuidado y atención oportuna de la IRA.  

 

Tercer Componente: Gestión del conocimiento 

Para este componente la entidad territorial tiene como misión la movilización 
de recursos para desarrollar las actividades propuestas en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Componente Gestión del Conocimiento DTS. 

Educación a trabajadores de salud 

Hace énfasis en la generación de capacidades a nivel institucional para el 
fortalecimiento y apropiación de los saberes que aseguren la mejor atención 

con oportunidad y calidad prestada a niños, niñas y sus familias. Implica 
contar con personal capacitado en la entidad territorial con las competencias 
para la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades, liderando el 
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proceso en el cual se fundamenta la inducción, re-inducción y entrenamiento 
de los profesionales de la salud en las guías de atención, buscando fortalecer la 

prevención y manejo de la IRA. 

Para ello es clave lograr vínculos estratégicos con la formación universitaria 

hacia el conocimiento, análisis y discusión de las diferentes estrategias 
dirigidas a la atención integral de la infancia. Con el interés de que a nivel 

institucional se haga énfasis en el conocimiento, la apropiación, adopción y 
seguimiento a guías de práctica clínica, fundamentadas en la mejor evidencia 
disponible; evaluando el riesgo y anticipándose a las complicaciones de la 

enfermedad.  

 

Comunicación 

La comunicación clara, accesible e inclusiva, es fundamental para la 
transmisión de la información necesaria para lograr comportamientos 

favorables de los cuidadores y de la comunidad en general frente a la 
promoción de la salud, la prevención, el manejo adecuado de la IRA y la 

demanda oportuna de servicios de salud. En este contexto se sugiere que en 
las entidades territoriales se cuente con un plan de comunicación que haga uso 

de todos los medios disponibles a los que acceda la comunidad (radio, 
televisión, medios escritos, carteleras, perifoneo, uso de páginas web, entre 
otros), así como estrategias ajustadas a la población; con el fin de llegar a los 

padres, las madres, los y las cuidadoras y comunidad en general.  

Por otra parte, propiciar la convocatoria a otros sectores, grupos y redes ya 

existentes, para lo cual se parte de identificar los gestores que lideran 
procesos sectoriales y extra-sectoriales; como   las organizaciones basadas en 
la fe, gestores sociales, organizaciones comunitarias, entre otros. El propósito 

es fortalecer los tres mensajes clave en distintos espacios de interacción a 
nivel comunitario e institucional. 

 

Movilización Social, interacción con agentes de cambio, actores 

sociales claves y educación a la comunidad. 

El papel de las Entidades territoriales en este subcomponente es dinamizar la 
operación de las redes de apoyo existentes en el departamento, el distrito y el 

municipio, para fortalecer procesos sociales y comunitarios que trabajen en pro 
de la infancia hacia la prevención de la IRA. En cada una de las comunidades y 

redes identificadas fortalecer los tres mensajes de la IRA, buscando su 
apropiación y ejercicio pleno.  
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Investigación 

Con el fin de generar conocimiento frente al tema, se debe implementar 
diferentes metodologías de investigación para documentar estrategias de 
intervención   evaluar el impacto de las mismas. Partir de problemáticas 

locales como insumo para realizar el análisis de acciones frente a la IRA, 
además de hacer uso de los resultados de la investigación y de los datos 

epidemiológicos para la toma de decisiones en salud y gestionar en alianza con 
la academia los recursos para formalizar investigaciones locales. Utilizando 
metodologías de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta con 

participación social, se propone a la entidad territorial dinamizar dichos 
procesos y ser partícipe de las iniciativas de acuerdo con las necesidades de 

conocimiento que fomenten la salud de la población.  

 

Cuarto componente: Sistemas de información y 
seguimiento 

El referente encargado del programa en conjunto con quienes realizan la 
vigilancia epidemiológica en la entidad territorial se encargará de las 

actividades propuestas en la figura 5. 

 

Figura 5. Componente Sistema de información y seguimiento DTS. 

Vigilancia en salud Pública  

Disponer de información que oriente las acciones de respuesta es indispensable 
para la toma de decisiones en salud pública; para ello se requiere contar con 

datos de morbilidad,  mortalidad, incluyendo el comportamiento del evento, de 
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las demoras y sus criterios; así como la respuesta generada desde la entidad 
territorial, las EAPB, las IPS, para poder planear, evaluar y reiniciar el ciclo 

PHAV descrito previamente.  

La vigilancia en salud pública involucra el análisis de la mortalidad y morbilidad 

por IRA en niños y niñas menores de cinco años, la estadística de reporte de 
asistencia y resolutividad de la atención en modalidad Sala ERA, así como el 

resultado de las unidades de análisis de mortalidad por IRA. 

 

Adicionalmente, el análisis de las características   ambientales (clima y 

contaminación del aire), circulación viral, Infecciones Asociadas a la Atención 
en Salud (IAAS) y el seguimiento a los protocolos específicos del evento.  

Posterior a la recolección de los datos, bajo la responsabilidad de la Entidad 
territorial, se continuará con el análisis del evento, la población caracterizada y 
la capacidad instalada en el territorio. Este análisis se convierte en insumo 

para la gestión y planeación, cerrando el ciclo y retroalimentando las 
decisiones y/o políticas previamente definidas. 

En el momento de presentarse mortalidad por IRA en niños y niñas menores 
de cinco años, la entidad territorial convocara a los demás actores a la Unidad 
de Análisis de Mortalidad, aplicando instrumentos que permitan identificar las 

demoras ocurridas en cada uno de los eventos, las causas de ellas, las 
posibilidades de mejora, responsabilidades a cada actor y el cronograma de 

resolución, evaluación y seguimiento. Esta información debe ser insumo del 
plan de respuesta en cada una de las IPS y EAPB relacionadas con el caso de 
mortalidad y de ser necesario incluirlas en el POA siguiente.  

 

Monitoreo y Evaluación 

A su vez, es importante contar con indicadores de estructura, proceso, 
resultado e impacto que permitan el monitoreo y la evaluación del Programa 
Nacional de Prevención, control y atención de la IRA, los cuales deben ser 

medidos y analizados periódicamente apoyando la toma de decisiones 
informada. Para el monitoreo de la implementación del Programa, se propone 

la aplicación de varios indicadores de proceso, que permitirán hacer 
seguimiento. El listado de los indicadores se encuentra en el Anexo 1.   

 Acciones de implementación del Programa Nacional. 

 Implementación de planes de contingencia. 

 Seguimiento y evaluación de planes de contingencia. 

 Canalización de usuarios a través de las acciones del PIC. 

 Implementación de planes de mejora institucionales y de las 

administradoras. 
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 Seguimiento y evaluación de planes de respuesta.  

 Uso de capacidad instalada, disponibilidad de camas y oportunidad de los 

servicios de salud 

 Comportamiento de demoras en unidades de análisis. 

 Seguimiento a coberturas de vacunación. 

 Seguimiento a oportunidad de calidad de traslados de usuarios con IRA en 

transporte básico y medicalizado 

 Seguimiento a quejas de usuarios y barreras de acceso 

 Seguimiento a implementación de planes de mejora producto de las 

unidades de análisis 

 Seguimiento a adherencia a guía de manejo de la IRA, protocolo de lavado 

de manos y guía de atención en modalidad sala ERA. 

 Seguimiento a resolutividad en UAIRAC 

La articulación de los componentes y el cumplimiento de los subcomponentes 
permitirán abarcar de manera integral las acciones que permitan desarrollar el 
programa a cabalidad, por ende, el cumplimiento de sus objetivos.  
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Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) se 

definen en el artículo 4 del decreto 1018 de 2007: “Entidades Promotoras de 
Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado, Empresas Solidarias de 

Salud, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de salud, las Entidades 
Promotoras de Salud indígenas, las Cajas de Compensación Familiar en sus 

actividades de salud, las entidades que administren planes adicionales de 
salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de salud, 
las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las 

universidades en sus actividades de salud”. (Decreto 1018 , 2007).  

Como lo describe el artículo 11 de la ley 1438 de 2011 “Las Entidades 

Promotoras de Salud garantizarán la prestación de las intervenciones de 
promoción de la salud, detección temprana, protección específica, vigilancia 
epidemiológica y atención de las enfermedades de interés en salud pública, del 

Plan de beneficios con las redes definidas para una población y espacio 
determinados”. De acuerdo con lo anterior y con el fin de consolidar una 

respuesta efectiva mediante procesos y procedimientos organizados para 
impactar la problemática de la Infección Respiratoria Aguda a las personas 
afiliada a las EAPB, como parte de sus responsabilidades se encuentra la 

implementación del Programa Nacional de prevención, manejo y control de la 
IRA en sus cuatro componentes (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2015). Se describe a continuación los puntos importantes para dicho ejercicio.  

 

  

CAPITULO II: Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB) 
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Primer componente: Gestión y planeación 

 

Figura 6. Componente gestión y planeación EAPB 

 

Articulación al sistema de salud y estructura del Estado 

El acuerdo 125 de 1999 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

describe en el artículo 14 que las EPS deberán realizar la programación de 
actividades, intervenciones y procedimientos de demanda inducida y 
obligatorio cumplimiento; que deben estar ajustadas a las prioridades 

territoriales en materia de salud pública (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2014).  

Se espera que cada EAPB tanto a nivel nacional como territorial (distrital, 
departamental y municipal) construya dicha caracterización, a partir de los 
aspectos desarrollados a continuación, para ello se hace referencia a la Guía 

conceptual y metodológica para la caracterización poblacional de las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios de salud (2014).  

- Caracterización territorial y demográfica: se refiere a la descripción de 
cada uno de los territorios donde opera la aseguradora y cuenta con 
afiliados: 

1. Número de personas afiliadas 
2. Número y porcentaje de niños menores de 5 años afiliados 

3. Describir el comportamiento de la movilidad de los afiliados 
4. Conocer el territorio donde opera la administradora.  



 

  

 

 24 

5. Identificar los determinantes estructurales e intermedios 

presentes en el territorio de acción. 

6. Conocer la estructura poblacional en el territorio.  

7. Conocer la población potencialmente demandante 

8. Georeferenciación de la población afiliada identificando a los niños 
menores de cinco años. 

9. Conocer la población potencialmente demandante de servicios de 

salud 

10.Caracterizar a la población vulnerable (Jackson, y otros, 2013): 

especialmente a quienes presenten los siguientes riesgos: Bajo 

peso al nacer (BPN), Prematurez, Desnutrición (DNT) aguda y 

crónica, madres adolescentes, madres con nivel educativo bajo, 

inasistencia a controles prenatales y controles de crecimiento y 

desarrollo. 

 

- Caracterización de la mortalidad: se considera caso confirmado a todo 
niño menor de cinco años que fallezca por causa básica, directa o 

relacionada con IRA (INS, 2014). Analizados por edad, sexo y entidad 
territorial., incluye: 

1. Tasa de mortalidad infantil 

2. Tasa de mortalidad en la niñez 
3. Tasa de mortalidad por IRA en niños menores de cinco años. 

4. Georeferenciación de los casos de mortalidad por IRA en niños 
menores de cinco años.  

5. Letalidad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

6. Años de vida potencialmente perdidos por enfermedades 
transmisibles. 

7. Años de vida potencialmente perdidos por infecciones 
respiratorias agudas. 

 
- Caracterización de la morbilidad: se considerara caso confirmado a todos 

los casos de hospitalización en UCI, hospitalización general, consulta 

externa, urgencias y muerte por IRA que correspondan a los códigos CIE 
10 entre J00 y J22. 

1. Principales causas de morbilidad atendida en niños menores de 
cinco años.  

2. Morbilidad atendida por IRA en niños menores de cinco años por 

ámbito: consulta externa, consulta de urgencias, hospitalización 
general y hospitalización en UCI. 

3. Morbilidad trazadora: Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso 
al nacer (BPN), porcentaje de nacidos vivos con prematurez. 

4. Georreferenciación de los casos de morbilidad atendida y 

tazadora.  
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5. Describir las acciones previas dirigidas a la IRA y su impacto. 

6. Proponer soluciones posibles ante el análisis elaborado. 

 
- Caracterización de los determinantes sociales de la salud (DSS) 

1. Identificar determinantes sociales intermedios relacionados con 

casos de mortalidad y morbilidad por IRA. 

2. Identificar la vulnerabilidad local en relación con la IRA (presencia 

de factores de riesgo individuales). 

3. Georeferenciación de IPS en las entidades territoriales donde 

cuenta con usuarios afiliados.  

4. Caracterizar la RISS con la que cuenta: razón de camas por niños 

menores de cinco años afiliados, razón de camas en UCI 

pediátrica por niños menores de cinco años afiliados, razón de 

ambulancias básicas y medicalizadas por niños menores de cinco 

años afiliados, razón de pediatras por niños menores de cinco 

años afiliados, razón de médicos generales por niños menores de 

cinco años afiliados, razón de enfermeros profesionales por niños 

menores de cinco años afiliados. Tiempo promedio de traslado de 

la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad. 

5. Descripción de los mecanismos de acceso de los usuarios a las IPS 

donde se realiza atención a los afiliados.  

6. Verificar suficiencia y capacidad instalada con relación al número 

de afiliados (instituciones de primer, segundo, tercer y cuarto 

nivel, número de camas de hospitalización para niños y niñas, 

oportunidad de servicios de salud) 

7. Describir las necesidades de los servicios de salud para la 

atención a la población  

 

Articulación con estrategias de infancia y Salud pública: 

El Programa Nacional de Prevención, Control y Manejo de la IRA requiere 
articulación con políticas, planes, programas, estrategias y proyectos que se 

enfoquen en la población vulnerable previamente definida e identificada.  
Específicamente con estrategias AIEPI, política de infancia y adolescencia, 
Cero a Siempre, IAMI, PAI, entre otros, ubicando espacios, recursos, 

componentes compartidos con miras a la integralidad.  
Para ello, el Modelo Integral de Atención en Salud propone “asumir un 

abordaje de las personas, las familias, las colectividades y los entornos 
donde se desarrollan, a través de intervenciones que comprendan acciones 
de fomento y autocuidado, promoción de la salud, protección específica, 

detección temprana, tratamiento y rehabilitación a lo largo del tiempo con 
oportunidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad”. 
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(Minsalud, 2014). Es importante basarse en el marco legal y normativo que 
fundamenta las acciones en salud, en infancia e intersectoriales, 

identificando cada uno de los actores, ubicando los ejes que integran la 
atención. 

 

Sostenibilidad 

La planeación de la respuesta a la morbilidad y mortalidad por IRA debe incluir 
el reconocimiento de los costos y las posibles fuentes de financiación que 
permitan la sostenibilidad del programa al interior de la EAPB, que opere 

desde nivel central como en cada uno de los territorios donde cuenta con 
afiliados. Además de realizar seguimiento que permita la toma de decisiones 

en la orientación de la respuesta y la optimización de los recursos disponibles. 
Contar con:   

 Recurso humano: Definición de Referente y/o responsable del proceso 

de diseño que se encargue de la adecuación local y desarrollo del 

programa.  

 Recursos financieros: con miras a garantizar el presupuesto, así como el 

gestionar la disposición de recursos y soporte logístico para el 

sostenimiento del programa. Para ello la priorización  en el POA de la 

EAPB, tanto de la primera infancia como de la IRA como una de las 

principales causas de mortalidad en niños menores de cinco años. 

 

Gestión y Cabildeo 

Las acciones coordinadas tanto intra como intersectoriales fortalecen las 
estrategias para cumplir el objetivo del Programa nacional de prevención, 

manejo y control de la IRA. De tal forma, la participación de la EAPB en los 
espacios de discusión para este tema en particular y los relacionados con la 

infancia es importante para poder determinar metas a corto, mediano y largo 
plazo, resultantes de un proceso de concertación entre los actores 
involucrados, teniendo como insumo la caracterización previamente descrita.  

 

Coordinación y recurso humano 

El contar con talento humano que cuente con competencias para el adecuado 
desarrollo de las acciones en el marco de la salud pública es fundamental para 
el desarrollo del programa. Además de contemplar acciones para controlar y 

minimizar la rotación del talento humano que planea, ejecuta y hace 
seguimiento. 
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 Posicionamiento en el Plan Operativo Anual: a partir de los anteriores 

elementos, posicionar el tema en el POA será la base para la gestión de 

recursos, la priorización de metas y la determinación de la acción 

intersectorial.    

 Ajustar planes de respuesta y POA de acuerdo con la dinámica 

epidemiológica y las contingencias que se presenten.  

 Directriz técnica en contingencia: de acuerdo con el comportamiento del 

evento a lo largo del año, la presencia o ausencia de factores de riesgo y 

determinantes de la salud, es necesario dirigir y liderar la gestión del 

riesgo con la planeación en momentos de contingencia epidemiológica. 

Asegurando cumplimiento por parte de las IPS a las que acuden los 

afiliados. 

Segundo Componente: Atención para la Salud 

 

Figura 7. Componente Atención para la salud EAPB 

La ley 100 de 1993 en el artículo 177 describe como función básica de las EPS 
el organizar y garantizar la prestación del plan de salud obligatorio a los 
afiliados; en el artículo 178 de la misma ley amplia las funciones de las EPS, 

una de ellas es establecer procedimientos para controlar la atención integral, 
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eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).  

Adicionalmente, la ley 1122 de 2007, en el artículo 14 presenta a las EPS como 
las responsables de cumplir con las funciones del aseguramiento, este último 

definido en dicho artículo como “la administración del riesgo financiero, la 
gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el 

acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de 
salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin 
perjuicio de la autonomía del usuario”. Por tanto, las EAPB, entre ellas las EPS, 

son responsables de la calidad de la atención dirigida, la prestación de los 
servicios de salud, bajo la estrategia de APS como fue mencionada 

previamente. 

 

Prestación de servicios:  

Teniendo clara la suficiencia de la RISS con que cuenta la EAPB en cada uno de 
los territorios donde hay población afiliada, incluyendo capacidad instalada, la 

demanda de servicios de salud, profesionales idóneos y capacitados; es 
fundamental realizar el ajuste de la red de prestadores en relación con la 

demanda potencial de usuarios, al reconocer las necesidades en salud de la 
población y de la capacidad de respuesta de las instituciones, orienta los 
ajustes funcionales o estructurales requeridos para mejorar la capacidad 

instalada que permita dar una atención oportuna y pertinente.  

Favorecer los servicios y estrategias de baja complejidad es clave para 

asegurar programas de prevención de la enfermedad además de ser un 
importante soporte para la promoción de la salud, implica:  

- Educación en salud permanente tanto a población afiliada como a los 

profesionales prestadores, haciendo énfasis en lavado de manos y en los 
tres mensajes clave de la IRA. 

- Fortalecer lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida y complementaria hasta los 2 años de edad.  

- Asegurar esquemas de vacunación completos 

- Promover y fortalecer consultas de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal.  

- Seguimiento a gestante de alto riesgo y niños con factores de riesgo.  
- Asegurar programa de Plan Canguro.  
- Seguimiento a niños que han presentado episodios previos de 

hospitalización por IRA. 
- Asegurar la adherencia tanto institucional como durante la atención 

directa a las Guías de práctica clínica: Guía para para la evaluación del 
riesgo y manejo inicial de la neumonía en niños y niñas menores de 5 
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años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años (Ministerio de 
Salud y Protección Social, Universidad de Antioquia, 2014).  

- Aumentar servicios de consulta externa y consulta prioritaria suficientes 
de acuerdo con la demanda.  

- Implementar en las IPS la modalidad de atención de sala ERA 
- Implementar estrategias de atención comunitaria, como la modalidad 

UAIRAC, que eviten la saturación de los servicios institucionales.  
- Dispensar medicamentos en menos de 24 horas posterior a la consulta.  
- Contar con apoyo inmediato de médico o especialista a profesionales e 

instituciones donde no se cuente con el recurso.  
- Asegurar mecanismos de referencia y contra referencia oportunos, 

basados en la comunicación efectiva bidireccional. 
- Fortalecer el uso racional de antibióticos.  

  

 

Intervenciones colectivas:    

Articular con la entidad territorial las estrategias definidas desde el PIC y 
fortalecerse permanentemente de acuerdo con la priorización territorial y de la 

EAPB. Para ello es fundamental el seguimiento y canalización a niños y 
gestantes de alto riesgo, trabajar por fortalecer la lactancia materna, 
implementar estrategias comunitarias para atención de la IRA.  
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Tercer Componente: Gestión del conocimiento 

 

Figura 8. Componente Gestión del conocimiento EAPB 

Considerando la misión de asegurar la calidad de la atención,  las EAPB tienen 
la función de apoyar y fortalecer la capacitación en los protocolos y guías para 

la atención de la IRA en profesionales, técnicos y auxiliares que hacen parte de 
su red de prestación de servicios (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2015).  

Desde los cuatro subcomponentes se espera que las EAPB sean dinamizadoras 
de cada uno de los siguientes procesos: 

- Fortalecer los tres mensajes (cómo evito que mi hijo se enferme, cómo 
cuido  a mi hijo enfermo, cuando debo consultar a un servicio de salud) 
en cada una de las IPS y en cada uno de los afiliados. Para ello es 

importante contar con un plan de medios de comunicación para su 
divulgación.  

- Implementar acciones de información a la comunidad respecto a la 
oferta de servicios de salud y los mecanismos que tienen para acceder.  

- Estimular las prácticas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad en la totalidad de los afiliados. Entre ellas asistencia a 
vacunación, a consultas preconcepcional, control prenatal, crecimiento y 

desarrollo.  
- Realizar acciones para reconocimiento de factores de riesgo durante la 

etapa preconcepcional, prenatal y en la primera infancia.  

- Hacer conocer a los afiliados la información relacionada con los deberes 
para el autocuidado.  
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- Fortalecer la información sobre el cumplimiento del esquema de 
vacunación 

- Documentar y analizar las estrategias propuestas y ejecutadas como 
respuesta de intervención dirigida a la IRA. 

- Promover la investigación que documente las estrategias y el impacto 
logrado.  

 

Cuarto componente: Sistemas de información y 

seguimiento: 

 

Figura 9. Componente Sistema de información y seguimiento EAPB 

 

Se espera que la toma de decisiones sea basada tanto en la información 

epidemiológica relacionada, las necesidades de la población, la respuesta, el 
ajuste o replanteamiento de las acciones propuestas. Es importante contar con 

la información del comportamiento del evento y el impacto de la gestión 
realizada.  

 

Vigilancia en salud Pública  

Contar con la información presentada en el componente de gestión y 

planeación, que incluya la vigilancia epidemiológica, y a partir de ella hacer 
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seguimiento de ingreso a consultas de control prenatal y de crecimiento y 
desarrollo.  

A su vez es fundamental la asistencia a los COVES de mortalidad por IRA en 
niños menores de cinco años convocadas por la entidad territorial en salud y 

de ellos analizar el comportamiento de las barreras de acceso, formulando 
planes de mejoramiento para poderlas superar y eliminar.  

Considerando que la misión de las EAPB se relaciona tanto con el 
aseguramiento como con el acceso a los servicios de salud, para que estos 
puedan ser garantes de la prestación de las intervenciones necesarias para el 

cumplimiento del derecho a la salud como derecho fundamental (República de 
Colombia, 2015); es fundamental que la totalidad de las barreras sean 

tomadas y evaluadas al interior de las EAPB así como con sus instituciones 
prestadoras. Es responsabilidad de la EAPB el seguimiento a los planes de 
mejora tanto propios como los de las IPS y servicios contratados.  

 

Monitoreo y Evaluación 

El seguimiento a la implementación del programa se espera que proponga 

acciones de implementación, evaluación y ajuste del mismo.  

Es importante reforzar en periodos de contingencia los servicios de atención, 
acorde con la población potencialmente demandante, así como el seguimiento 

a dichas acciones de respuesta, considerando modificaciones de acuerdo con 
las características de los afiliados.  

Por otra parte, este proceso incluye observar y verificar la calidad de los 
traslados tanto básico como medicalizado de los usuarios con IRA; asi como a 
las quejas presentadas por los usuarios y las barreras que ellos identifican.  

En este punto es importante resaltar la coordinación permanente con la 
entidad territorial y hacer partícipe a los programas y estrategias derivadas de 

la APS que se desarrollen, una de ellas la canalización desde el entorno 
comunitario al institucional.   
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Primer componente: Gestión y Planeación  

 

En este componente el gerente de la IPS o quien haga sus veces, cumple un 
papel fundamental en la gestión de los recursos para el funcionamiento e 

implementación de las actividades del Programa (personal e insumos), 
especialmente en las instituciones de primer nivel de atención, así como con la 

articulación de las actividades de promoción y prevención con las EAPB. 

 

Articulación al sistema de salud y estructura del Estado 

En este subcomponente se recomienda que todas las actividades del PIC, se 
encuentren estrechamente articuladas con las actividades de atención de los 

niños menores de cinco años en la institución de salud, bajo el apoyo de la 
coordinación entre los planes de beneficios individual y colectivo. 

Así mismo, se debe articular la implementación del Programa con las diferentes 

estrategias dirigidas a la primera infancia (De cero a siempre, AIEPI, IAMI, 
plan canguro, entre otras), bajo el enfoque del Plan Decenal de Salud Pública y 

el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). 

 

Sostenibilidad 

Tanto las actividades como el talento humano que se encuentre vinculado al 
Programa se deben reflejar en el Plan Operativo Anual de la IPS; a partir del 

cual se garantizarán los recursos para las actividades relacionadas con la 
implementación. Es ideal que un profesional o un grupo de profesionales de la 

institución de salud lideren las actividades del Programa, para lograr la 
articulación con estrategias dirigidas a primera infancia. 

 

Gestión y Cabildeo 

Garantizar la participación activa de la IPS en los espacios intersectoriales 

donde la infancia debe estar priorizada permite posicionar el Programa a nivel 
intersectorial, lograr una atención oportuna y de calidad en la población de 

niños menores de cinco años en la IPS, así como la concordancia de las 
acciones prestadas con las necesidades del territorio.  

El director de la IPS debe garantizar que se cuente con capacidad instalada 

suficiente para la atención de casos de ERA/IRA en niños menores de cinco 

CAPITULO III: Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPS) 
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años. Por lo anterior, debe realizar un diagnóstico con el apoyo del coordinador 
de calidad (o el encargado) para identificar las áreas que requieren ser 

ajustadas para lograr una atención satisfactoria y oportuna a la población en 
riesgo de ERA/IRA.  

 

Coordinación y recurso humano 

Dado que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) deben 

conocer suficientemente su población, es necesario contar con información 
como: 

a. Georeferenciación: Identificar el lugar donde se encuentran ofertados 
los servicios de salud, incluyendo prestadores formales y no formales, 
para identificar otros actores de importancia en los itinerarios de 

atención de los pacientes. 

b. Mecanismos de acceso: Identificar las barreras en el acceso a los 

servicios de salud. 

c. Suficiencia: Identificar si los puntos de atención son suficientes para 
la demanda. 

d. Necesidades: Identificar las necesidades de la población para lograr 
una atención de calidad. 

e. Identificación de aspectos positivos que merezcan ser resaltados 
como parte de la atención en la IPS. 

f. Análisis de la Situación de Salud de la IRA (basándose en el 
documento para la elaboración del ASIS territorial). 

A partir de lo anterior se deben definir las competencias del talento humano, el 

número y el perfil profesional que laborará en la institución para realizar la 
atención de calidad en niños menores de cinco años.  Así como la pertinencia 

de los servicios a habilitar al interior de la IPS.   

 

Segundo componente: Atención para la salud 

Una vez se cuente con la persona que lidere la implementación del Programa 

en la IPS, se tendrá que articular con las actividades de promoción y 
prevención para brindar una atención integral en la primera infancia.  

 

Prestación de servicios 

El primer paso es sensibilizar con el Programa a todo el personal que labora en 

la institución (médico, paramédico, administrativo, servicios generales, etc.) 
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De este modo, la implementación de las actividades será más organizada y 
articulada con la atención de los niños menores de cinco años.  

El siguiente paso para la implementación de este programa debe ser la 
sensibilización y adherencia a las guías de manejo por personal médico y 

paramédico, para ello la IPS es la responsable de la generación de capacidades 
institucionales para el cumplimiento de guías de práctica clínica: 

 Guía para para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía 

en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas 

menores de 2 años y Guía de tosferina. 

 Para la evaluación del riesgo y manejo inicial Neumonía en niños y niñas 

menores de 5 años y Bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años 

(para padres y cuidadores). 

Esto permitirá la identificación de signos y síntomas asociados a enfermedad 
respiratoria en los diferentes servicios de la institución de salud, así como una 
atención oportuna y resolutiva. En este punto, se requiere un apoyo 

importante de la oficina de calidad (si aplica), para el seguimiento de la 
adherencia a las guías de práctica clínica. En este punto, también se requiere 

el apoyo de otros actores como la academia y las EAPB, para que apoyen los 
procesos de generación de capacidades. 
 

Por otra parte, una estrategia que fortalece la prestación de los servicios de 
salud es la implementación de la estrategia de atención integrada a las 

enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI), la cual busca disminuir las 
principales causas de muerte en niños y niñas menores de cinco años, a través 
de la prevención, adecuado tratamiento, mejorando las habilidades del 

personal de salud, los sistemas de salud y las prácticas de la familia y la 
comunidad. Dicha estrategia fortalece las actividades del Programa tanto en lo 

institucional como en lo comunitario. 

 

Tanto el director de la IPS y las EAPB, deben identificar las IPS que hacen 

parte de la red de servicios para garantizar la atención de pacientes y su 
remisión cuando sea necesario. De este modo, se contará con el listado de las 

instituciones con las cuales se tiene contrato o convenio para este fin. En este 
punto, es importante que a nivel local se identifiquen los especialistas y sub-
especialistas que pueden apoyar a los médicos generales que se encuentren 

en los prestadores primarios institucionales, para generar la red de apoyo 
(incluso por telemedicina). En caso de no existir, se tendrá que apoyar en los 

especialistas del municipio más cercano. Esta gestión la realizará el director de 
la IPS con apoyo del referente del evento o quien haga sus veces en la IPS. 

Contar con la caracterización de la red de servicios de salud hospitalarios y no 
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hospitalarios (p.ej. farmacias), permite generar una red de apoyo con líderes 
de la comunidad para el manejo en casa de pacientes y la socialización de los 

tres mensajes. El objetivo de estas actividades es disminuir el número de 
hospitalizaciones, re ingresos y complicaciones por IRA. 

 

 

Se recomienda especialmente, que los prestadores primarios institucionales, 
favorezcan la atención de usuarios con IRA en consulta prioritaria, triage, 
modalidad de atención salara ERA y atención domiciliaria. Para esta 

implementación puede guiarse con el Anexo 2 “Características estructurales y 
funcionales para la modalidad de atención salas ERA”, el Anexo 3 “Guía de 

verificación y observación a instituciones que están implementando el 
programa”, el Anexo 4 “Procesos y Procedimientos de sala ERA”. En estos 
documentos encontrará la información necesaria para la implementación  de la 

modalidad  de atención  en Salas ERA, como  estrategia  para  la atención 
oportuna y adecuada de pacientes con Infección Respiratoria Aguda Leve, que 

se considera no requieren para el manejo de su cuadro agudo una estancia  
mayor de 4 a 6 horas en un primer nivel de atención, sin los requerimientos 
de una sala de observación en urgencias, así como, lo necesario para para 

realizar el  seguimiento  y la  evaluación a las intervenciones de prevención y 
atención de la IRA, que se realizan  a nivel institucional. 

 
Una vez la modalidad de atención de sala ERA se encuentre en 
funcionamiento, se requiere contar con el seguimiento de los casos a fin de 

contar con suficiente información que permita evaluar la intervención en la 
IPS. Por lo tanto se recomienda el diligenciamiento del formato: Anexo 5  

“Formato institucional individual de monitoreo a sala ERA”. El formato de 
atención individual servirá como insumo para realizar el monitoreo de casos 
que consultan entre las 48 y 72 horas de atención, a través de llamadas 

telefónicas y/o visitas domiciliarias para hacer seguimiento e identificar 
complicaciones por IRA (el propósito de este seguimiento es canalizar al niño a 

la IPS). La IPS deberá reportar el consolidado del formato a la Entidad 
Territorial para conocer la resolutividad de la sala ERA.  
 

 

Intervenciones colectivas 

Respecto a las actividades de promoción y prevención que se lideran desde la 
IPS que contrata el PIC, el referente del evento o quien lidere el programa, 

junto con el apoyo del equipo de trabajo de promoción y prevención facilitarán 
a la población el acceso oportuno y de calidad para la atención de mujeres 
durante el embarazo, post parto y el ingreso de los menores en el programa 

de control de crecimiento y desarrollo. Aquí se debe resaltar la importancia de 
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la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la alimentación 
complementaria. A su vez, realizará el seguimiento de las gestantes de alto 

riesgo y el seguimiento del recién nacido para su canalización en el programa 
de crecimiento y desarrollo y en cuanto a las actividades del PAI, la IPS debe 

facilitar el acceso a la vacunación en los niños menores de cinco años. 
 

Es importante generar mecanismos de articulación entre los planes de 
beneficios individual y colectivo, asegurando una oportuna atención a los 
usuarios canalizados por parte de las IPS.  

 
Tercer componente: Gestión del Conocimiento 

En este componente, el director/gerente de la IPS tiene un papel protagónico 

dado que debe facilitar la socialización del Programa al interior de la IPS como 
en los usuarios.  

El primer paso dentro de este componente, es difundir en los usuarios y el 
personal de salud sus derechos y deberes, así como, propender por asegurar el 
conocimiento de la “Guía para Padres y cuidadores”. 

Cómo se indicó al inicio de esta Guía, el Programa se basa en el manejo de los 
tres mensajes: prevención, cuidado en casa y consulta oportuna. Para esto, es 

necesario fortalecer las competencias comunitarias e institucionales, a fin de 
dar respuesta oportuna y pertinente a los pacientes con enfermedad 
respiratoria.  

 

Educación a trabajadores de salud 

Se desarrollará un proceso de capacitación al personal de salud (enfermería, 
médicos que realizan atención a niños menores de cinco años, terapeutas 

respiratoria, terapeutas físicas) con el apoyo de estrategias pedagógicas como 
reuniones interactivas participativas, análisis de casos, cursos virtuales, 
acompañamiento técnico, sistemas de apoyo electrónicos, se pretende 

potenciar capacidades en el personal de salud y por lo tanto, mejorar la 
atención de pacientes con enfermedad respiratoria.  

Para contar con elementos que permitan evaluar la implementación, se 
propone la realización de encuestas estructuradas al personal de salud (como 
línea de base), para identificar si se generan cambios después de la 

implementación. Anexo 6 “Encuesta a funcionarios de salud”. Dicha encuesta 
tendrá como objetivo identificar los conocimientos y capacidades previas a la 

implementación. 
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Toda la información respecto a la generación de capacidades se encuentra en 
el Anexo 7 “Manual para la generación de capacidades institucionales”. 

 

Comunicación 

A partir de estrategias de educación y comunicación para la salud, se 
fortalecerán los tres mensajes del Programa tanto a los trabajadores de salud 

como a los usuarios que son atendidos en la IPS. Es fundamental que las 
familias y especialmente los cuidadores aprehendan los tres mensajes, dado 
que el Programa cuenta con una fortaleza desde la generación de capacidades 

comunitarias, de este modo, la información será entregada a las familias desde 
la IPS así como por las acciones de APS que se realicen en terreno.  

Las piezas comunicativas deben tener adecuación sociocultural a la población a 
la cual va dirigida.  

 

Movilización Social, interacción con agentes de cambio, actores 
sociales claves y educación a la comunidad 

Bajo el enfoque de APS o estrategias de atención extramural, el personal de 
salud de la IPS debe fortalecer la compresión de los mensajes del programa, 

todo esto, en armonía y articulación con las actividades propiciadas por la 
Entidad Territorial, para generar sinergias que fortalezcan la atención primaria. 

 

Investigación 

A partir de la información recolectada a través de las diferentes fuentes, se 
debe fomentar la investigación como una herramienta para la toma de 
decisiones en aspectos operativos y de planeación. Las actividades de 

investigación se deben realizar de forma articulada con los demás actores del 
Programa en el área o región. Posicionar la importancia de la investigación a 

partir de la información disponible en IRA en niños menores de cinco años 
permitirá contar con evidencia para realizar ajustes en la prestación de los 
servicios de salud.  

 

Cuarto componente: Sistemas de información y 
vigilancia epidemiológica 

La persona que lidere la implementación del Programa en la IPS, en conjunto 

con el epidemiólogo o quien haga sus veces, debe realizar la verificación del 
diligenciamiento de las fichas de notificación Enfermedad similar a influenza 

(ESI) (teniendo en cuenta solo para centinelas, código 345)- IRAG (centinelas 



 

  

 

 39 

y no centinelas) e infección respiratoria aguda grave inusitada (código 348), 
mortalidad por IRA (código F600) y morbilidad por IRA (código 995). El 

referente o quien lidere el programa debe velar por la notificación adecuada, 
de calidad y en los tiempos requeridos. Para esto, se puede apoyar revisando 

los registros de atención (RIPS) para verificar que si se realice la notificación. 
Esta información además de ser de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el 

protocolo de vigilancia del Instituto Nacional de Salud, debe ser de uso para 
que la IPS analice e interprete adecuadamente la información epidemiológica 
para la toma de decisiones en la atención de pacientes. Específicamente en el 

caso de IRA, el análisis de la información epidemiológica será insumo para la 
atención de casos en los diferentes servicios: Consulta externa, urgencias y 

hospitalización, también en sala ERA o modalidad de atención y para tomar 
medidas necesarias con la comunidad. 

 

 Si la IPS cuenta con epidemiólogo: El procesamiento de los datos será 

realizado por el epidemiólogo y la información será analizada en 

conjunto con las áreas que corresponda en la IPS, incluyendo personal 

médico de los diferentes servicios. 

 Si no hay epidemiólogo: El auxiliar de salud pública o quien lidere la 

recolección de la notificación al SIVIGILA organizará la información, para 

que sea procesada y analizada en conjunto con los miembros de las 

otras áreas de la IPS (Consulta externa, hospitalización, urgencias). 

 

Para el adecuado análisis de la información proveniente de la vigilancia 

epidemiológica, se deben analizar los indicadores del Protocolo de vigilancia del 
INS. A partir de la información, se procederá a realizar el Informe del número 
de casos atendidos por ESI/IRAG en los diferentes servicios, teniendo en 

cuenta la capacidad de la IPS. Así mismo, se prepararán los planes de 
contingencia en caso de brotes o epidemias, para prestar atención.  

En caso de un aumento en el número de casos de ERA/IRA que indique que la 
capacidad instalada es insuficiente, el plan de contingencia debe indicar cuales 
son las otras IPS que apoyarán en la atención de pacientes. Este plan será 

ejecutado y ajustado según las necesidades de la IPS. El referente del evento y 
el coordinador de epidemiología serán los responsables del seguimiento de los 

compromisos. 

La visita de campo se hará con suficiente profundidad para reconocer las fallas 
del camino por la supervivencia (análisis de las demoras) (Anexo 4). Se hará 

entrevista a profundidad con el familiar más cercano y se complementará la 
información con la historia clínica. Se presentará un informe completo de la 

mortalidad con los coordinadores de las áreas de la IPS y se preparará el COVE 
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o unidad de análisis liderada por la Entidad territorial con la participación activa 
de la IPS. Es importante realizar un seguimiento a los planes de mejoramiento 

tras las defunciones por IRA, de modo que se verifique si se ha dado 
cumplimiento con dichos planes. 

Por otra parte, se debe llevar una recopilación y análisis de los casos de 
infecciones asociadas a la atención en salud, para esto se deben realizar planes 

de trabajo con el comité de infecciones de la IPS para la identificación y control 
de factores de riesgo.  

 

Monitoreo y Evaluación 

Para el seguimiento de las actividades y monitoreo de la implementación del 
Programa, se han diseñado un grupo de indicadores que permiten analizar 

aspectos operativos y de resultado. El listado de los indicadores se encuentra 
en el Anexo 5. 

Vigilancia desde la Unidad de Atención Integral Comunitaria: En zona rural 
dispersa se contará con unidades de atención integral comunitarias en donde 
se brindará atención a los pacientes con ERA. Es una estrategia que busca la 

atención oportuna por un prestador primario comunitario de niños menores de 
cinco años que presentan síntomas respiratorios; el prestador se encuentra 

previamente capacitado, con disponibilidad de tiempo y será quien realiza las 
actividades relacionadas con la atención con el propósito de evitar 
complicaciones por la enfermedad. Sirve como enlace entre la comunidad, los 

prestadores primario institucional y complementario del área y permite que la 
comunidad se organice y participe en la atención de sus problemas de salud.   

Prestador primario comunitario: Es una persona que vive en la comunidad y ha 
recibido capacitación para desarrollar actividades de información, educación, 
prevención y atención de niños con Infecciones respiratorias agudas. Se 

caracterizan por un alto nivel de compromiso, tiene capacidad de liderazgo, 
conoce a la comunidad, está disponible para prestar la atención, trabaja en 

coordinación con el centro de salud de su área y conoce a los demás sectores 
que le permitan potenciar el trabajo que realiza. 

Al implementar estas unidades se requiere que dentro de las actividades de 

vigilancia del Programa, se evidencien las relacionadas con aquellas que 
realizarán los agentes comunitarios en salud (prestador primario comunitario) 

al interior de su comunidad, siempre contando con el apoyo desde la IPS y de 
la entidad territorial para que se facilite el flujo de la información.  

  

 Funciones del prestador primario comunitario 
1. Recibir, instalar y utilizar los elementos que hacen parte de la estrategia. 
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2. Recibir a las personas que acuden a la Unidad de Atención Integral 
Comunitaria. 

3. Observar si el niño tiene la presencia de signos de alarma. 
4. Identificar factores de riesgo en quienes asisten. 

5. Definir la necesidad de remisión inmediata a quienes cursen con indicación. 
6. Atender a quienes asisten con Infección Respiratoria Aguda, sin neumonía, 

para evitar que se compliquen y mueran. 
7. Educa a los padres, cuidadores y/o responsables del cuidado de los niños 

sobre los tres mensajes: ¿Cómo evito que mi hijo, hija o adulto mayor se 

enfermen?, ¿Cómo lo cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar a un servicio 
de salud? 

8. Registra correctamente la información sobre todos los casos atendidos. 
9. Visita en los hogares a todos los niños que han sido atendidos y remitidos al 

organismo de salud. 

10. Informa a su comunidad el servicio que presta la unidad. 
11. Coordina sus actividades con el apoyo del personal de salud de su área. 

12. Asiste y participa activamente en las reuniones de capacitación, 
actualización y evaluación que programe el organismo de salud. 

13. Informa al organismo de salud cuando se presentan más casos de 

Infecciones Respiratorias Agudas de los usuales en un mismo sector. 
14. Trabaja en coordinación con las autoridades municipales y organizaciones 

comunitarias existentes, las acciones para el control de los factores de 
riesgo. 

  

Como ya se anotó anteriormente, se debe gestionar el funcionamiento de esta 
unidad con el gerente de la IPS, las EAPB y la entidad territorial, quienes 

deberán garantizar que el agente comunitario en salud que allí labore, cuente 
con los insumos necesarios así como con las capacidades suficiente para 
atender los casos de ERA no complicada, así como identificar aquellos casos 

que requieren remisión. Es necesario que todo el personal de la IPS, 
incluyendo al personal de vigilancia que controla la entrada de pacientes, se 

encuentre lo suficientemente sensibilizados con los usuarios que provienen de 
la unidad para permitir su acceso fácilmente dentro de la institución de salud. 

 

Capacitación al prestador primario comunitario: Es función de quien lidera el 
programa en la institución y/o en la EAPB (manteniendo comunicación con la 

entidad territorial). Se espera contar con apoyo del personal de la IPS, 
capacitar adecuadamente a la persona que prestará el servicio en la unidad de 
atención integral comunitaria. 
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Flujo de información desde la unidad de atención integral comunitaria hacia la 
IPS: El agente comunitario en salud tendrá que diligenciar un formato que dé 

cuenta de los datos básicos del paciente, signos, síntomas y la presencia de 
signos de alarma, así como información sobre la acción tomada con el 

paciente: 1) si es remitido o 2) si se realiza cuidado en casa con 
recomendaciones y educación al cuidador Anexo 09 “Formato de registro 

Unidad de atención integral comunitaria”. 

Si el paciente es remitido, la IPS debe diseñar una boleta de remisión desde la 
unidad hacia la IPS. Esta boleta contendrá la información básica del paciente 
para que éste sea aceptado rápidamente y con prioridad una vez llegue a la 

IPS Anexo 10 “Boleta de Remisión a la IPS más cercana”. 

Si el paciente es remitido a su hogar para cuidado en casa el agente 
comunitario deberá realizar seguimiento durante las siguientes 72 horas para 

verificar que el paciente no presente signos de alarma, sin olvidar hacer 
educación sobre los tres mensajes del Programa: 

1.       ¿Cómo evito que mi hijo o mi hija o mi adulto mayor se enferme? 
Describiendo los puntos principales para evitar enfermar y la transmisión a 
otras personas. 

2.       ¿Cómo lo cuido en casa? Sugiriendo el cuidado adecuado de los casos 
de IRA leve en el hogar. 

3.       ¿Cuándo debo consultar a un servicio de salud? Reconocimiento 
de signos y síntomas que orientan a una consulta oportuna a las instituciones 
de salud. 

El Agente comunitario en salud, tendrá que realizar el reporte del seguimiento 

de todos los casos atendidos en la unidad mensualmente hacia la IPS y de ésta 
hacia la entidad territorial para su realimentación. 

 Toda la información sobre el funcionamiento de la Unidad de atención integral 
comunitaria se encuentra en el Anexo 11 “Unidades de atención integral 
comunitaria”. 
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El monitoreo implica la reunión de información para saber que ocurre y a 

quién. Utiliza como base indicadores y metas para documentar el progreso y 
desempeño del programa. Se trata de la revisión periódica durante la 

implementación de un programa o proyecto, tiene como objetivo analizar 
constantemente si las actividades realizadas permiten cumplir con lo que se 
propuso desde un inicio, sirve para detectar cambios, obstáculos, facilitadores 

durante la ejecución (SIEMPRO, Banco Mundial, UNESCO, 1999). Durante el 
monitoreo se recomienda la recolección sobre la ejecución de las actividades 

planificadas, los resultados obtenidos a la luz de los objetivos planteados. Es 
necesario que desde el diseño de los programas se proponga la utilización de 
indicadores medibles de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Existen varios tipo de indicadores: De resultado, es decir dan cuenta del 
alcance de los objetivos; de cobertura, es decir,  la proporción de personas que 

fueron beneficiarias del proyecto; de proceso, es decir, los insumos que 
permiten concretar acciones (Virgilio & Solano, 2012). 

En general, el monitoreo y evaluación, deben ser componentes de las 

estrategias nacionales de salud para vigilar la evolución de los procesos, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos (Organización mundial de la 

salud, 2012). “El análisis debe fundamentarse en una evaluación integral y 
participativa de los determinantes y las tendencias de la salud, tomando en 
cuenta el contexto epidemiológico, político, socioeconómico e institucional que 

prevalece en el país, con especial atención a los temas de equidad” 
(Organización mundial de la salud, 2012). 

Se recomienda realizar evaluaciones del plan de monitoreo y evaluación de 
manera regular para asegurar que los indicadores diseñados midan lo que se 

pretende y se aporte la información necesaria para la toma de decisiones.  

 

¿Cada cuánto se debe recopilar la información del monitoreo? 

Se propone, para el programa IRA, una periodicidad trimestral para los 
informes de monitoreo que debe recopilar el nivel central, es decir, el 

Ministerio de Salud y Protección Social. Por su parte, las entidades territoriales, 
Distritos, EAPB, IPS, deberán alimentar los indicadores con la temporalidad 
que se propone para cada indicador, de acuerdo con la propuesta de este 

documento.  Por lo anterior, se recomienda mantener una comunicación 

¿Cómo se evalúa el Programa Nacional de Prevención, 
Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda? 
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frecuente con las entidades territoriales para que realicen el envío de los 
indicadores en la periodicidad solicitada. 

 

 

En resumen 

Las EAPB e IPS deben reportar mensualmente a las entidades territoriales y 

éstas deben reportar mensualmente al MSPS y desde el nivel central. El MSPS 
compilará la información trimestralmente. 

 

¿Quién debe realizar la evaluación? 

Existen varias opciones para evaluar, es decir, si es interna (evalúan los que 

realizaron la implementación) o externa (ajenos a la implementación). Este 
documento de trabajo hará referencia a la evaluación interna y del proceso de 
implementación, dado que es el Ministerio de Salud y Protección Social, es 

quien lo ha liderado. Adicionalmente, las entidades territoriales donde se haya 
implementado el programa, tendrán la responsabilidad de alimentar la 

información de los indicadores que serán medidos desde el nivel central. Se 
propone que en un término de dos años se considere la realización de una 
evaluación externa para analizar el impacto a mediano plazo de este 

programa. 

 

 

Es importante asegurar el seguimiento de la implementación del programa y 
sus componentes tanto a nivel territorial, como en EAPB y en IPS. Los 

indicadores del programa y la lista de chequeo evalúan el avance en cada uno 
de los componentes del programa.  Anexo 1. 

De manera complementaria, se sugiere medir la adherencia a las guías de 
práctica clínica de bronquiolitis y neumonía, para ello se desarrolló una guía 
que facilita la evaluación. Anexo 12. 

 

De modo cualitativo también se sugiere realizar la medición de los marcadores 

de cambio en las personas e instituciones. Se sugiere utilizar el diario de 
alcances, el cual debe ser medido dos veces al año. Anexo 13. 
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