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Resumen ejecutivo consultoría de
acompañamiento proceso de
consolidación
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OPS PWR/COL
Resumen Ejecutivo
Informe de Avance de la
LÍNEA AIEPI
CONVENIO NO 637 0PS/MPS
A. Identificación del Informe
1. Titulo del Informe: Consultoría de acompañamiento a la consolidación del proceso
nacional de apoyo técnico a la gestión de la implementación de la estrategia AIEPI
2. Autores
Personales: Edinson Bohórquez
Institucional: Organización Panamericana de la Salud / Ministerio de Protección Social
3. Coordinador: Dra. Jovana Ocampo
4. Área Generadora: Convenio 637 MPS/OPS
5. Técnico Responsable: Andrea Vicari
Objetivo General
Sistematizar y consolidar los resultados de los diferentes procesos de asistencia técnica en
AIEPI realizados en el marco del convenio 637 OPS/MPS a través de un acompañamiento
al equipo de consultores, principalmente en la entrega de informes y en espacios de
construcción de lecciones y aprendizajes replicables en los diferentes territorios donde se
realizan procesos de asistencia técnica.

Antecedente y Justificación
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Teniendo como precedente la necesidad de obtener de este proceso un documento que
presente mayores niveles de información que el realizado en el año anterior, se ha
propuesto que el proceso de captura de información sea más riguroso, dando prioridad al
levantamiento de información que permita procesos de toma de decisiones más eficaces,
donde el trabajo derivado de este componente del convenio, aporte a actores
preestablecidos como la institucionalidad del sector salud en ámbitos nacional y
departamental.
Metodología, instrumentos y recursos utilizados
Teniendo como referencia el alcance de la consultoría, se definen los siguientes momentos
o fases metodológicas:
 Análisis del alcance de la asistencia técnica en AIEPI y en el marco de la
consultoría del equipo que realiza las visitas de campo.
 Revisión crítica de herramientas, ajustes y generación de nuevo material de captura
de información.
 Establecimiento de reglas de trabajo por medio de instructivos, formatos y acuerdos
de aceptación general en el grupo.
 Análisis de la información y primera propuesta de estructura del documento.
 Discusión sobre las principales lecciones, aprendizajes y resultados generales del
ejercicio.
 Segunda propuesta de estructura del documento.
 Versión del documento para ser revisada inicialmente por los miembros del equipo
de trabajo y posteriormente por actores que estime conveniente la coordinación del
proyecto.
 Ajustes solicitados y entrega final del documento.
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En este informe se da cuenta de los primeros tres momentos, desde los cuales se ha definido
la estructura general de trabajo.
Resumen de resultados obtenidos, actividades realizadas y hallazgos relevantes
 Construcción de estructura general de trabajo por parte del equipo consultor, la cual
incluye acuerdo conceptual sobre el alcance de la asistencia técnica en el contexto
AIEPI.
 Definición de instrumentos de captura de información.
 Establecimiento de formatos e instructivos para hacer un primer acercamiento a una
guía de asistencia técnica.

Conclusiones y recomendaciones.
 La definición del alcance de la asistencia técnica permite desarrollar una estrategia
de trabajo más específica a las expectativas que se tienen por parte de las entidades
participantes del convenio.
 En términos metodológicos, la reestrcuturación de los instrumentos permite incluir
una serie de inquietudes existentes en el equipo y en otros actores que tienen alta
incidencia dentro del desarrollo de la consultoría del equipo; en este sentido el
ejercicio puede ser más incluyente de una serie de perspectivias que era necesario
incluir dentro de la dinámica de las asistencias técnicas.
 Se deben revisar las problématicas manifestadas por los miembros del equipo
consultor, en el sentido de tener inconvenientes para obtener información en
situaciones donde la disponibilidad de tiempo de los responsables regionales de la
estrategia es escasa.
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Introducción
El proceso que se describe a continuación, tiene por propósito principal contribuir a una
realización sistemática de las visitas de asistencia técnica realizada por los diferentes
consultores del equipo, las cuales serán insumo principal en la elaboración del documento
de consolidación de este ejercicio enmarcado dentro de la estrategia AIEPI.
Este primer informe busca resumir las acciones realizas inicialmente, las cuales fueron un
diagnóstico sobre el uso y apropiación de los instrumentos utilizados por el equipo de
consultores en la primera visita. Como resultado de lo anterior, se realizó un ejercicio para
determinar el alcance de la consultoría dentro del marco de la asistencia técnica. Por último,
se redefinieron los instrumentos, con lo cual se realizó un primer acercamiento a lo que se
puede denominar como guía para la realización de la asistencia técnica en las diferentes
Direcciones Territoriales de Salud y las respectivas EPS seleccionadas en los procesos de
visita y seguimiento.
Como complemento a este primer informe, se adjuntan aquellos instrumentos e instructivos
que hacen parte de este primer ejercicio encaminado a conformar una guía de asistencia
técnica.

Objetivo general
Con esta consultoría se busca sistematizar y consolidar los resultados de los diferentes
procesos de asistencia técnica en AIEPI realizados en el marco del convenio 637 OPS/MPS
a través de un acompañamiento al equipo de consultores, principalmente en la entrega de
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informes y en espacios de construcción de lecciones y aprendizajes replicables en los
diferentes territorios donde se realizan procesos de asistencia técnica.

1. Antecedentes
En el marco de este convenio, el equipo consultor encargado de realizar las visitas de
asistencia técnica a los diferentes departamentos, había hecho un esfuerzo importante en
levantamiento de información, proceso del cual surgieron una serie de inquietudes sobre las
cuales se da la necesidad de redefinir instrumentos de captura de información, en función
de un alcance más definido sobre la misma asistencia técnica.

Teniendo como precedente la necesidad de obtener de este proceso un documento que
presente mayores niveles de información que el realizado en el año anterior, se ha
propuesto que el proceso de captura de información sea más riguroso, dando prioridad al
levantamiento de información que permita procesos de toma de decisiones más eficaces,
donde el trabajo derivado de este componente del convenio, aporte a actores
preestablecidos como la institucionalidad del sector salud en ámbitos nacional y
departamental.

2. Metodología del proceso de
acompañamiento
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se propuso el desarrollo de un esquema
metodológico que permitiera generar reflexiones en el equipo de consultores, sobre la
manera en la cual se estaban desarrollando los procesos de asistencia técnica y sobre el
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alcance que dichas actividades deberían tener en el marco del convenio y en los posteriores
procesos a desarrollar por las diferentes DTS que han sido objeto de este proceso.

De lo anterior aparece la necesidad de trabajar en dos niveles, el primero dirigido a realizar
reflexiones y posteriores acuerdos en conceptos y alcances de la asistencia técnica, mientras
el segundo es parte de un ejercicio mucho más operativo, en el cual se busca asegurar que
los procedimientos e instrumentos sean pertinentes para las necesidades del convenio y del
alcance establecido en el paso anterior. En este sentido, el esquema metodológico que se
está desarrollando es el siguiente:
 Definición del alcance de la asistencia técnica: por las diversas opiniones de los
consultores sobre este tema, fue necesario realizar un ejercicio preliminar en el cual
cada uno de ellos expuso lo que a su juicio es una asistencia técnica. El siguiente
cuadro muestra sus apreciaciones sobre el tema:
Tabla 1: Definiciones asistencia técnica
CONSULTOR
Constanza Amaya

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA DEFINICIÓN
Visita de reconocimiento, para conocer: planeación, ejecución, seguimiento de
resultados. Propósito: Mejorar lo anterior en terreno.

Formación de aptitudes,

desarrollo de capacidades en cuestiones administrativas. Hay 7 objetivos contractuales
dentro de la consultoría que deben ser tenidos en cuenta en la asistencia técnica. De
este proceso resulta un plan de mejoramiento. Se desarrolla a través de actividades por
día. Hay visitas de primera y segunda vez, así que no necesariamente se parte de cero,
así que un paso es revisar el plan de mejoramiento. Otro propósito es mejorar las
habilidades de los referentes a quienes se visita.
Natalia Guarín

Proceso con tres momentos: 1. Documentación: qué de lo teórico tiene cabida en lo
real. 2. Asistencia (transferencia y acompañamiento) 3. Acompañamiento y
compromisos.

Hsirley Calderón

Proceso o momentos en los que se entregan elementos para algo específico. Asistencia
en la cual se da un diálogo. Apoyo en la gestión de la estrategia AIEPI. Visita a
actores clave. Realización de actas de compromisos a los cuales se les hace
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seguimiento. Recolección de la información, la cual da un panorama de la estrategia.
Cómo está la población infantil y procesos que se inician en lo departamental y local
(qué se trabaja y qué resultados se esperan).
Olga Torrado

Proceso, transferencia de conocimientos, resolución de dudas. En este contexto es a
corto plazo. Objeto de contrato: fortalecer capacidad de gestión en AIEPI. Es un
medio para mejorar el saber-hacer. (Está en Plan Operativo Local) se fortalece en los
servicios de salud. Se enfoca a las Direcciones Territoriales de Salud. (En el proceso
estarían los seguimientos de compromisos)

Fabián Díaz

Realización de visita, verificando debilidades desde un marco teórico, apoyo a
procesos de operatividad.

Del ejercicio anterior resultaron dos conclusiones de importancia; la primera es la
posibilidad de proponer una definición de asistencia técnica que retome los principales
elementos de todos los aportes del equipo, mientras la segunda es la necesidad de dar un
alcance más preciso a la asistencia técnica que se desarrollará en el marco de este convenio,
lo cual debe tener consonancia con los objetivos contractuales y entregables definidos para
cada consultor.
Desde lo anterior, se propone la siguiente definición de asistencia técnica para el contexto
AIEPI:
“Proceso que permite la modificación de comportamiento, adquisición de competencias,
responsabilidades y logro de resultados en salud, por lo tanto es una intervención formadora y
transformadora.

También es un trabajo que tiende a transferir conocimientos, información o servicios para resolver
temas técnicos específicos o aportar elementos para su resolución.” (Equipo consultores AIEPI,
2010)

La anterior definición implica una serie de acciones y derroteros que pueden desbordar el
alcance no solo del equipo, sino del convenio mismo, por lo cual se propone que el alcance
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de este equipo será la realización de un diagnóstico situacional, resolución de dudas e
inquietudes que puedan existir entre los funcionarios con los cuales se desarrolla la
asistencia técnica en el ámbito departamental.
 Identificación de información relevante a obtener en el proceso de asistencia
técnica: una vez fue resuelto el alcance de la consultoría en su conjunto, se realizó
un análisis crítico a las herramientas utilizadas en la primera visita, encontrando que
los consultores habían hecho modificaciones de forma (colores, márgenes, logos) y
de contenido (incluir nuevas preguntas y omitir algunas que no parecían dar mayor
aporte en el proceso), por lo cual se procedió a identificar cuál era realmente la
información pertinente par este proceso. Este análisis permitió al equipo verificar
qué información habián logrado recolectar y cuál estaba pendiente, para lo cual se
realizó un ejercicio de construcción de una estructura de identificación de
información, la cual aparece a continuación:
Tabla 2: Matriz de análisis
COMPONENTE -

ÍTEM

INFORMACIÓN REQUERIDA

EXISTENCIA DE LA

NÚCLEO

INFORMACIÓN EN
LOS ACTUALES
INSTRUMENTOS

GESTIÓN
PLAN

-

Conocimientos

1.

Conoce

normatividad

2.

en normatividad

Socialización de la normatividad 3.

1. (Existe) 2. (no existe)
3. (Existe).

Cómo obtuvo la información.

OPERATIVO
Conocimientos

1. Documentos que tiene 2. Formación

1. (Existe) 2. (no existe)

en marco teórico

3. Dónde obtuvo la información 4.

3. (Existe) 4. (no existe)

AIEPI

Dónde se obtuvo la formación 5.

5. (no existe)

Experiencia previa en AIEPI
Trabajo

1. Número de reuniones que convoca el

1. (no existe) 2. (no

intrainstitucional

referente 2. Tipo de reuniones. 3. Áreas

existe). 3. (no existe)

.

con las que ha trabajado
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Trabajo

1. Formación Comité intersectorial a

1. (no existe) 2. (no

interinstitucional

nivel departamental enfocado salud

existe) 3. (no existe)

.

infantil

(caracterización)

2.

Instituciones con las que ha trabajado
(número

y

caracterización)

participación

en

otras

3.

políticas

diferentes a salud
Presupuesto

1. Presupuesto total del SGP. 2.

1.

presupuesto

3.

(Existe). 3. (no existe) 4.

Presupuesto para la primera infancia 4.

(Existe). 5. (no existe).

Presupuesto para AIEPI. 5. Recibe

6. (no existe) 7. (no

regalías. 6. de las regalías cuánto va

existe) 8. (no existe)

para

total

AIEPI.

para

7.

salud.

(no

existe).

2.

Actividades

programadas para la vigencia actual
(POA - PIC. Con y sin presupuesto) 8.
Cuanto se ha ejecutado. (Total y con
vigencias anteriores)
Plan

Operativo

AIEPI

1. Está terminado 2. En qué fase de

1. (no existe) 2. (no

formulación va 3 En qué % de

existe) 3 (no existe) 4.

ejecución va 4. Qué tipo de dificultades

(no existe)

ha tenido
Capacitación

1. cuantos talleres de capacitación se

1. (no existe)

han realizado en 2008 -2009 2010 en
plan operativo y organización local.
Recurso humano

1. Tipo de contratación del grupo

1. (no existe) 2. (no

en

AIEPI del departamento 2. Duración de

existe) 3. (no existe) 4.

contrato 3. Personal de apoyo para

(no existe)

la

territorial

entidad

AIEPI en el departamento. (Número y
caracterización) 4. Presupuesto para
RRHH.
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Enfoque

1.

¿se

han

diseñado

políticas

y

diferencial

proyectos con un enfoque diferencial?

(no existe)

2. ¿Cuáles?
Compromisos

1. Seguimiento compromisos anteriores

1. (no existe) 2. (no

2. Definición nuevos compromisos

existe)

Indicadores

1. tasa mortalidad infantil, 2. Tasa

1. (Existe) 2. (no existe)

epidemiológicos

mortalidad

Tasa

3. (no existe), 4.(no

mortalidad EDA, 4. Tasa morbilidad

existe)5. (no existe) 6.

EDA 5. Tasa mortalidad IRA, 6. Tasa

(no existe). 7. (no existe)

morbilidad ERA. 7. tasa mortalidad

8. (no existe) 9. (no

materna, 8. Coberturas vacunación

existe)

(tercera dosis polio penta < 1 años.

11. (no existe)

Experiencias
significativas
CLÍNICO
HISTORIA

-

CLÍNICA

perinatal,

3.

10. (no existe)

triple viral de un año) 9. Mortalidad por
desnutrición.
desnutrición

10.
global.

Porcetaje
11.

Tasa

mortalidad < 5 años
IPS capacitadas

1.

Número

de

instituciones

que

1. (no existe). 2. (no

atienden a menores de 5 años con

existe) 3. (no existe) 4.

formato de historia AIEPI. 2. Número

(no existe) 5. (no existe)

IPS públicas que atienden a menores de
5 años con formato de historia AIEPI 3.
Número de IPS privadas que atienden a
menores de 5 años con formato de
historia AIEPI. 4. Número de IPS a las
que se les ha realizado asistencia
técnica bajo la estrategia AIEPI 5.
Caracterización del nivel de atención
de las IPS.
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Implantación del

1. Número de EPS a las que se les ha

1. (no existe) 2. (no

componente por

realizado asistencia técnica en AIEPI 2.

existe)

EPS

Número EPS bajo régimen contributivo
y régimen subsidiado

Historia clínica

1. Actividades específicas realizadas
por

el

departamento

1. (no existe)

para

implementación de historia clínica
Referencia

y

1. Está integrado el modelo de atención

contrarreferencia

de la estrategia al sistema de referencia

1. (no existe)

y contrarreferencia
Capacitación

1. cuantos talleres de capacitación

1. (no existe)

clínicos se han realizado en 2008 -2009
2010
Compromisos

1. Seguimiento compromisos anteriores

1. (no existe) 2. (no

2. Definición nuevos compromisos

existe)

1. qué actores están involucrados en

1. (no existe) 2. (no

fortalecimiento de prácticas clave 2.

existe) 3. (no existe)

Experiencias
significativas
COMUNITARIO
-

Actores sociales.

PRÁCTICAS

Existe proceso de planificación de base

CLAVE

3. Cuantos planes existen.(municipales
y departamentales)
Trabajos

de

prácticas clave

1. Tiene línea base de prácticas clave 2.

1. (no existe) 2. (no

Qué dificultades ha tenido para su

existe) 3. (no existe)

elaboración 3. qué

estrategias de

priorización de prácticas clave ha
utilizado
Estrategias
comunicación

de

1. la DTS contempla actividades de

1. (no existe)

Información-educación-comunicación
IEC a la comunidad en general.
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Articulación

de

1. Están caracterizados los agentes

1. (no existe) 2. (no

los agentes de

comunitarios (quienes son, cuántos son,

existe)

salud

dónde están ubicados) 2. Seguimiento a

comunitaria

agentes (insumos e instrumentos de
trabajo del agente)

Capacitación

1. cuantos talleres de capacitación se

1. (no existe)

han realizado en 2008 -2009 2010
Compromisos

1. Seguimiento compromisos anteriores

1. (no existe) 2. (no

2. Definición nuevos compromisos

existe)

de

1. Historia clínica. Trabajo bajo la

1. (Existe) 2. (no existe)

atención materno

estrategia AIEPI 2. Qué tipo de política

3. (Existe)

infantil bajo la

tiene 3. se tiene en cuenta para la

estrategia AIEPI

contratación

Experiencias
significativas
EPS -Política

Política

la

atención

para

los

menores de 5 años la estrategia AIEPI
Compromisos

1. Seguimiento compromisos anteriores

1. (no existe) 2. (no

2. Definición nuevos compromisos

existe)

Experiencias
significativas

La anterior lectura permitió al equipo hacer un análisis de cómo podría buscar la
información y de qué posible estructura podría valerse en adelante para su trabajo. Lo
primero fue plantear unos núcleos temáticos, sobre los que giraría el proceso de asistencia
técnica. Así aparece la gestión como componente inicial, el cual tendría como núcleo
temático el Plan Operativo, el componente clínico tendría como núcleo la historia clínica, el
componente comunitario las prácticas clave y el componente de EPS tendría la política de
la respectiva entidad como núcleo. Desde lo anterior se establecieron los temas principales
para identificación de información y se realizó un ejercicio de identificar qué existía en las
actuales herramientas y qué debería anexarse en nuevos instrumentos.
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 Diseño nuevas herramientas: Con el fin de facilitar el proceso de asistencia técnica
se redefinieron los instrumentos de captura de información, los que en adelante
deben responder a lo especificado en la matriz anterior. Se adjuntan a este informe
los cuatro instrumentos, los cuales corresponden a los diferentes componentes
establecidos anteriormente. En este ejercicio se reforzó la idea de no modificar
ningún instrumento, sin pasar previamente por un conducto regular del cual hará
parte la coordinación de este componente del convenio y que se hará de manera
oficial para todos los miembros del equipo. Otro elemento de importancia fue la
consolidación de instructivos para la aplicación de los instrumentos, los cuales
tienen por alcance apoyar al equipo consultor en la asistencia técnica. Cabe aclarar
que en esta fase los instrumentos no son construidos ni tienen como fin llegar a
otros usuarios que no sean los consultores del grupo.
Tabla 3: Listado de documentos generados

Tipo de documento
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

Código
AIEPI-I-01
AIEPI-I-02
AIEPI-I-03
AIEPI-I-04
637-F-01
637-F-02
637-F-03
637-F-04
637-F-05
637-F-06
637-F-07

Nombre
Diligenciamiento formato componente de gestión
Diligenciamiento formato componente clínico
Diligenciamiento formato componente comunitario
Diligenciamiento formato componente EPS
Formato componente gestión
Formato componente clínico
Formato componente comunitario
Formato componente EPS
Acta reunión visita de asistencia técnica
Acta reunión equipo
Lista de asistentes

En términos metodológicos faltan por abordar dos fases, una relacionada con la revisión y
consolidación de informes de visitas, con el objetivo de generar una primera estructura del
documento final y la segunda en la cual se extraerán las principales lecciones y
aprendizajes, las cuales serán soporte de

los resultados arrojados por las diferentes

herramientas de captura de información.
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4. Conclusiones
De esta primera fase de generación de insumos para la realización del ejercicio de
asistencia técnica se pueden extraer las siguientes conclusiones:
 La definición del alcance de la consultoría desarrollada por el equipo de trabajo, da
posibilidades de definir cuales serán los capítulos o apartados principales del futuro
informe de cierre, el cual deberá dar cuenta no solo de una serie de elementos
relacionados con los componentes principales, sino además de posibles prácticas y
experiencias significativas, que se estén dando en los diferentes territorios dentro
del marco de AIEPI.
 En términos metodológicos, la reestrcuturación de los instrumentos permite incluir
una serie de inquietudes existentes en el equipo y en otros actores que tienen alta
incidencia dentro del desarrollo de la consultoría del equipo; en este sentido el
ejercicio puede ser más incluyente de una serie de perspectivias que era necesario
incluir dentro de la dinámica de las asistencias técnicas.

5. Riesgos (dificultades)
Las dificultades están dadas dentro del mismo ejercicio de asistencia técnica desarrollada
por los consultores, en el sentido de no poder acceder a una cantidad significativa de
información que se planteaba obtener. Por otra parte existen algunas dificultades de
carácter estructural como la alta rotación de personal, que según las informaciones
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entregadas por los consultores, afecta de manera sensible la construcción de una mirada
integradora sobre AIEPI y su incidencia dentro del panorama de salud territorial.

6. Recomendaciones
En esta primera parte de la consultoría las recomendaciones estarían dadas en el sentido de
realizar un permanente seguimiento a la asistencia técnica realizada desde la consultoría,
con un énfasis en la pertinencia, ventajas y desventajas de los instrumentos de captura de
información construidos, con el fin de poder analizar potencialidades y corregir posibles
situaciones que no se adapten a las realidades de los territorios y del mismo ejercicio de
visita.
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