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La estrategia AIEPI (creada en 1993 y adaptada en Colombia en 1998) es un 
enfoque integrado de la salud infantil que se centra en el bienestar general de 
los niños. Su �nalidad es reducir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad en los niños 
menores de cinco años, así como promover su mejor crecimiento y desarrollo.

Presentación

Millones de niños mueren anualmente en el 
mundo. El 99% de las muertes evitables ocurren 
en países en desarrollo; para nuestro caso, en 
Colombia  la  tasa  de  mortalidad  en  niños 
menores  de  5  años  ha  disminuido  40% 
desde 1990,  teniendo en 2020 una tasa de 
12.16%  como  su  nivel  más  bajo,  no  obstante, 
este  índice  se  ve  gravemente  afectado  por 
departamentos donde el indicador está muy 
por encima llegando incluso a duplicarlo.



La estrategia abarca componentes preventivos y 
curativos para su aplicación tanto por las familias 
y las comunidades como por los servicios de 
salud. La estrategia AIEPI abarca tres 
componentes principales: 

Mejora de la formación del personal 
sanitario en el tratamiento de casos.
Mejora general de los sistemas de salud.
Mejora de las prácticas sanitarias en las 
familias y comunidades. 

En las Instituciones prestadoras de salud, la estrategia AIEPI promueve el diagnóstico 
correcto de las enfermedades de los niños no hospitalizados y hospitalizados, vela por el 
tratamiento combinado apropiado de todas las enfermedades principales, refuerza la 
prestación de asesoramiento a los centros de atención y acelera la derivación de los niños 
con enfermedades graves; 



de igual manera se requiere capacitar y 
actualizar en la estrategia AIEPI a los 
profesionales y auxiliares de la salud que 
tengan relación directa con la atención 
de servicios de salud a niños menores 
de 5 años como requisito 
fundamental para seguir 
avanzando en la disminución de 
las tasas de mortalidad y 
morbilidad (Ley 1751 de 2015, 
Resoluciones 2415 de 2013 y 3280 
de 2018).
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OBJETIVOS
Fortalecer la gestión integral de las 
instituciones prestadoras de servicios de 
salud (IPS) así como fortalecer las 
competencias de los profesionales y 
auxiliares encargados de la atención a 
menores de 5 años en la estrategia AEIPI 
Clínico como herramienta fundamental 
para disminuir su mortalidad y morbilidad.



DIRIGIDO A

METODOLOGÍA
El seminario Taller se desarrollará bajo la 
modalidad presencial mediante presentaciones 
magistrales, estudio de casos, la participación 
activa de los asistentes y espacios para preguntas y 
respuestas. 

Profesionales y auxiliares del sector salud tanto de 
IPSs públicas como privadas e independientes y 
demás personas interesadas en el tema.
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https://fundasuperior.com/media/archivos/HOTELES_CONVENIO_BOGOTA_nYvL5lp.pdf
https://fundasuperior.com/aiepi-atencion-integral-ninos/


AGENDA ACADÉMICA

Sesión Académica 5

Coffe Break

Sesión Académica 6

Cierre

HORARIO

8:00 am a 10:00 am

10:00 am a 10:30 am

10:30 am a 12:30 pm

12:30 pm a 2:00 pm

2:00 pm a 4:00 pm

4:00 pm a 4:20 pm

4:20 pm a 6:00 pm

8:00 am a 10:30 am

10:30 am a 11:00 am

11:00 am a 12:45 pm

12:45 pm a 1:00 pm

Sesión Académica 1

Coffe Break

Sesión Académica 2

Almuerzo

Sesión Académica 3

Coffe Break

Sesión Académica 4

DÍA 1 DÍA 2



VALOR DE LA INVERSIÓN

Incluye                    

PLAN GENERAL PRONTO PAGO
Asistencia al evento, almuerzo (1), 
refrigerios, café y agua permanente, 
escarapela, lapicero, memorias y 
certificaciones virtuales e impuestos.

PLAN GENERAL
Asistencia al evento, almuerzo (1), 
refrigerios, café y agua permanente, 
escarapela, lapicero, memorias y 
certificaciones virtuales e impuestos.º

                                                     Valor 

$750.000
(Hasta el 20 de 

mayo)

$850.000



Mediante transferencia electrónica o consignación en cheque 
o efectivo en la Cuenta de Ahorros Davivienda 
FUNDASUPERIOR S.A.S. - INCOLFIG en la Cuenta de Ahorros 
Davivienda # 1263 7021 0018.

En línea con tarjeta débito o crédito dirigiéndose 
directamente a www.fundasuperior.com

NOTA 1:
Para efectos contables el pago se hace a nombre de  
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS, NIT. 900252031-1. 
Institución de Educación  el Trabajo y el Desarrollo Humano. 
(Servicio Excluido de IVA).

NOTA 2:
El valor de la inscripción no es 
reembolsable.

REALICE SU
PAGO AQUÍ
Zona de Pagos
Davivienda.

FORMA DE PAGO

Al finalizar  su inscripción en nuestra plataforma de inscripciones - Clíck Aquí  para ir a la 
plataforma-. Allí podrá hacer el pago de forma seguro con Tarjeta de Crédito, Débito o 
Transferencia desde cuenta corriente o de ahorros en nuestra Zona de Pagos operada por 
Davivienda.

https://www.zonapagos.com/t_Fundasuperiorgroup
https://fundasuperior.com/inscription/67/
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MAYORES INFORMES

Móvil  3105382180.
Correo: contactos@fundasuperior.com

www.fundasuperior.com


