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Circular Externa No. 0023

San Juan de Pasto, 25 de Julio de 2017

PARA:

GERENTEy DIRECTORESOPERATIVOSESEPASTOSALUD,GERENTESDE
INSTITUCIONES
PRESTADORASDESERVICIOSDESALUD (IPS)DELMUNICIPIO
DE PASTOQUE ATIENDENPOBLACiÓN GESTANTE.

Asunto:

REMISiÓNOPORTUNA DE GESTANTES
CON FACTORESDE RIESGOA LA
SECRETARíADESALUD.

La Alcaldía de Pasto ha formulado el proyecto "Implementación De Estrategias Para
La Disminución Del índice De Bajo Peso Al Nacer, En Niños Y Niñas Del Municipio De
Pasto" respondiendo a el elevado número de niños y niñas que nacen con bajo
peso en nuestra región.
Como es de su conocimiento
el Bajo Peso al Nacer trae consigo graves
consecuencias para la salud del bebé a corto, mediano y largo plazo, que pueden
llegar a ser mortales o incluso afectar su salud en la edad adulta, debido a su
relación con la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Por este
motivo las acciones del presente proyecto, van dirigidas a su prevención
interviniendo la salud materna, especialmente cuando se presentan casos de
desnutrición o exceso de peso. Adicionalmente otros factores inciden sobre este
indicador, como son los embarazos en adolescentes y en mayores de 35 años, el
consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA)y gestantes víctimas de violencia.
Para poder realizar la intervención intersectoriales, de las alteraciones que presentan
las gestantes,
solicitamos
amablemente
de
su colaboración
enviando
semanalmente al correo bajopesoalnacerpasto@gmail.com
la información de las
usuarias que presenten los factores de riesgo antes mencionados (bajo peso,
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obesidad, embarazos en adolescentes y en mayores de 35 años, el consumo de
Sustancias Psicoactivas (SPA)y gestantes víctimas de violencia). (Casos Prioritarios)
1. Nombres y apellidos
2. Tipo y Número de identificación
3. Edad
4. Teléfono
5. Dirección
6. EPS
7. Semanas de gestación
8. Peso
9. Talla
10. Factor de riesgo identificado
Esta información se solicita de manera semanal, debido a la importancia que tiene
la realización oportuna del seguimiento de estas pacientes y al desarrollo de
acciones complementarias,
que se puedan realizar desde otros sectores para
apoyar al sector salud.
De igual forma se solicita continuar con el envío, dentro de los 10 días calendario del
mes siguiente, de la base de datos de gestantes que atiende su institución al correo
nutricion@saludpasto.gov.co

Atentamente,

JL~

Redacto: Ana María Sanzón R Contratista
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