Informe de Gestión Línea AIEPI

El Ministerio de la Protección Social celebró con la Organización Panamericana de la Salud, el
Convenio 637/09 de 2009 con el objeto de unir esfuerzos y recursos para el diseño,
implementación, validación y evaluación de estrategias, programas e intervenciones en salud
pública, así como la generación de información las distintas áreas temáticas incluidas en el
Convenio con un alcance relevante en el contexto del Plan Nacional de Salud Pública. A
continuación, informe de gestión de la línea AIEPI:

1. Informes de resultados de la capacitación, acompañamiento y AT
- Documento sistematizado de la situación de la estrategia AIEPI 2010
- Guía metodológica para apoyo técnico a la gestión de la implementación de la estrategia
AIEPI

2. Propuesta de plan de intervención para la garantía
- Caracterización de la atención bajo la estrategia AIEPI de niños en situación de
desplazamiento
- Plan de intervención para la garantía de los derechos de menores de 5 años y gestantes
en situación de desplazamiento

3. Diseño y validación de instrumentos para monitoreo y evaluación de la estrategia
- Medición de cobertura efectiva del componente clínico
- Diseño de instrumentos y metodología para la generación de una línea de base de la
cobertura del componente comunitario
- Monitoreo y seguimiento de las acciones de AIEPI comunitario con actores sociales
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4. Adaptación para el país del documento técnico AIEPI comunitario
-

Guía para la atención de la niñez en la familia
Tablas de crecimiento y desarrollo
Guía para organizaciones de Base
Guía para alcaldes en su gobierno
Guía para el diagnóstico local participativo
Guía para madres comunitarias
Guía para maestros y maestras en su escuela
Guía para profesionales y técnicos de los servicios de salud
Guía para referentes y coordinadores locales
Implementación de la estrategia de movilización y comunicación
Manual de imagen de la estrategia
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