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NOMBRE DEL COMITÉ COMITÉ IAMI INTEGRAL 

TIPO DE COMITÉ1 INSTITUCIONAL 

PERIODICIDAD2 MENSUAL 

FECHA DE 
CONFORMACIÓN DE 
COMITÉ3 

03/08/2009 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 
ACTA DE 
CONSTITUCIÓN4 

12/02/2019 

5JUSTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN 

LA RECERTIFICACIÓN IAMI INTEGRAL ES UN OBJETIVO PARA LA CLÍNICA 
VERSALLES PARA CONTINUAR SIENDO RECONOCIDA COMO UNA 
INSTITUCIÓN AMIGA DE LA MUJER Y LA INFANCIA. COMITÉ 

OBJETIVO Establecer estrategias para la implementación de la estrategia IAMI integral. 

MARCO LEGAL6 Fortalecimiento de la estrategia IAMI integral en departamentos priorizados Convenio 519 de 2015 

INTEGRANTES DEL 
COMITÉ 

CARGOS DEL COMITÉ No CARGO 7NOMBRE 

Líder del Comité 1.   DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA  

Secretario de Comité 2.  
SECRETARIA DIRECCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

 

Integrante(S) 
Permanente(S) 

3.  DIRECCIÓN DE CALIDAD  

4.  ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA  

5.  
COORDINACIÓN ENFERMERIA 
CIRUGÍA 

 

6.  
COORDINACIÓN ENFERMERÍA 
PARTOS 

 

7.  
COORDINACIÓN ENFERMERÍA 
UCIREN 

 

8.  
COORDINACIÓN ENFERMERÍA 
URGENCIAS 

 

9.  
COORDINACIÓN MÉDICA DE 
GINECOLOGÍA. 

 

Participante(s) 
Especial(es) (Si  aplica) 

10.  
ESPECIALISTA EN 
NEONATOLOGÍA 

 

8FUNCIONES DEL 
COMITÉ 

1. Establecer funciones del comité IAMI Integral. 

                                                             
1 Identificar el tipo según la siguiente clasificación: 1. OBLIGATORIEDAD, 2. INSTITUCIONAL. 
2 Seleccionar la periodicidad de acuerdo a la siguiente clasificación: 1. SEMANAL, 2. BIMENSUAL, 3. 
MENSUAL, 4. BIMESTRAL, 5. TRIMESTRAL, 6. SEMESTRAL, 7. CUATRIMESTRAL, 8. ANUAL, 9. SEGÚN 
REQUERIMIENTO. 
3 Fecha de la primera acta de constitución DD/MM/AAAA  
4 Fecha de actualización del acta de constitución DD/MM/AAAA 
5 Justificación: Según aplique para el comité(s), en la justificación se debe mencionar, porque se actualiza el 
acta de constitución, si es por actualización y/o creación, modificaciones  de los integrantes, normatividad 
vigente, funciones del comité o soporte netamente documental de la conformación de este. Esta 
información debe coincidir con la evidencia del seguimiento sistemático soportado en actas y el cronograma 
de comités. 
6 Citar la normatividad legal vigente relacionada con la realización del comité 
7 Este campo es de obligatorio diligenciamiento en caso que la elección de los integrantes del comité se 
realice por votación (COPASST- Convivencia Laboral). 
8 Especificar las funciones del Comité. 
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2. Realizar sesión ordinaria cada mes y extraordinaria cada vez que se requiera verificar el cumplimiento 
de tareas asignadas. 
3. Llevar actas de cada reunión y velar por su custodia 
4. Verificar la Inclusión de la estrategia IAMI Integral en la planeación organizacional para garantizar su 
implementación y sostenibilidad. 
5. Facilitar la implementación de las estrategias IAMI Integral. 
6. Monitorear el cumplimiento de las políticas y normas fijadas sobre la estrategia IAMI Integral. 
7. Promover la calidad de la atención materna e infantil a fin de hacer efectivos los derechos de las 
madres, las niñas y los niños. 
8. Articular las acciones con estrategias, programas e iniciativas como planificación familiar, vacunación, 
control prenatal, etc.  
9. Favorecer la investigación que permita enriquecer la práctica científica, mostrando resultados sobre 
los cambios y beneficios logrados de la ejecución de la estrategia IAMI Integral y la práctica de la 
lactancia de la materna. 
10. Diseñar e implementar  capacitación IAMI Integral así como plan de inducción e información  en 
usuarios internos como externo. 
11. Diseñar, producir y divulgar material educativo dirigido al personal de salud y la comunidad en 
general que asiste a la clínica, relacionados con la importancia de la alimentación y nutrición adecuada 
durante la primera infancia, incluyendo lactancia materna.  
12. Buscar la integración de los servicios prestados en la clínica de tal manera que todos promuevan 
prácticas saludables en la nutrición y salud materna e infantil, incluyendo la alimentación adecuada y la 
lactancia materna. 
13. Diseñar e implementar  procedimiento para el seguimiento y registro de los datos. 
14. Verificar en los diferentes servicios el estricto cumplimiento de la norma nacional que reglamenta la 
comercialización de alimentos para lactantes, niños y niñas pequeños.  
15. Realizar periódicamente autoevaluaciones de implementación de la estrategia IAMI Integral y plan de 
mejora requerida incluyendo indicadores de proceso, resultado e impacto. 
16. Realizar en los diferentes servicios acciones de acompañamiento y seguimiento durante la 
presentación de los diferentes tópicos descritos en los 10 pasos de la implementación IAMI Integral 
17. Realizar análisis trimestral de los datos generales de la institución para determinar avance, 
consolidación y sostenimiento del proceso de implementación en términos de indicadores de la 
población materna infantil atendida en la clínica. 
18. Solicitar evaluación externa de implementación de la estrategia  IAMI Integral, con el fin de ser 
certificada y posteriormente programar visitas de recertificación cada 5 años. 

 

  

Realizado por: 

 
 
 
 
Firma: 

Nombre Diana Lorena Velásquez 

Cargo DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

  
 
 
 
 
 
 

Aprobado por: 

 
 
 
 
Firma: 

Nombre Antonio José Tascon 

Cargo GERENCIA MEDICA 


