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del proceso de inscripción.

Unidad de Atención Primaria
(UNAP)
Médico asignado: médico
familiar, general, pasantes.
Enfermeras calificadas.

Quién y dónde se realiza
la atención

Interrogatorio sobre ingesta
Toma de las medidas
antropométricas: peso/talla,
perímetro cefálico, peso/
edad, talla /edad

complementarias
••Diagnóstico
••Nota de referimiento a hospital
de mayor complejidad en los casos
de: desnutrición severa, sobrepeso,
obesidad
2. Referirá a la Estancia Infantil a todos
los/as niños/as de 0 a 5 años luego
de realizada la evaluación inicial
completa y que no requieran
de un servicio especializado.
Para integración en el QEC
y continuidad del proceso
de servicios prestados
en la Estancia.
3. El médico realizará la referencia
a la Estancia:
••Entregando a la madre, padre,
tutor/a, padrino, madrina
de el/la niño/a la Cédula de Salud
de el/la mismo/a

a el/la niño/a a la UNAP para asegurar
que cada uno/a dispone
de una evaluación inicial sobre su estado
de salud general y estado nutricional.
4. El/la Agente de Salud gestionará
con el médico de la UNAP el informe
sobre el estado de salud y estado
nutricional de cada niño/a, los resultados
pruebas analíticas, diagnóstico, plan
de tratamiento, nota de referimiento
(cuando aplique).

de la UNAP
3. El/la Agente de Salud referirá

••Nota de referimiento y contrareferimiento

asegurando que contenga los siguientes
documentos:
••Formulario de evaluación inicial utilizado
en la Estancia
••Cédula de el/la niño/a
••Resultados pruebas analíticas
••Diagnóstico
••Informe del estado de salud y nutricional
de el/la niño/a

2. Crea expediente de el/la niño/a

incluyendo:

••HCl, Cédula de el/la niño/a
••Resultados pruebas analíticas

de el/la niño/a
••Examen Físico y Evaluación
nutricional: Anamnesis
alimentaria:

••Llenado Historia Clínica
••Llenado cédula

Acciones para gestión
del servicio desde el INAIPI
1. Recibe a el/la niños/as, luego

Acciones para gestión del servicio
desde la UNAP
1. Crea expediente de el/la niño/a

Qué debe hacerse durante
la atención de salud

1. EVALUACION INICIAL
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niños/as -Formulario
de Evaluación Inicial de el/
la niño/a, -Cédula del Niño
y Cédula de la Niña, Formulario de referimiento
a la UNAP -Guía: Manual
de Orientación de los/
as Agentes de Salud

Técnicos EI
••Ficha de Registro de los/las

1. Formulario de Historia Clínica
2. Formulario Cédula del Niño
y Cédula de la Niña.
3. De referimiento
y contrareferimiento.
Guías Clínicas para monitoreo
nutricional, promoción,
vigilancia del crecimiento
y desarrollo, atención
a la morbilidad prevalente
de el/la niño/a menor de 5
años en los servicios del
1er. nivel de atención.

Insumos Técnicos/Equipos
Técnicos :
el formulario de referimiento
con el diagnóstico o estado de salud
y el plan de tratamiento
Nota: Puede ser un informe sobre
el estado de salud y valoración
nutricional.
4. El médico deberá informar al equipo
de la Estancia Infantil, del estado
de salud de el/la niño/a atendido
en la UNAP, ya sea referido desde
esta a un hospital de 2do. nivel
de atención u otro de mayor
especialización, o referido
por el/la AS de la Estancia Infantil
a la UNAP para evaluación.
5. El/la Coordinador/a de Zona/
Director/a de Area dará seguimiento
al cumplimiento de la prestación
de los servicios a los/as niños/as
referidos desde la UNAP
a un hospital especializado
asegurando la contrareferencia
a la UNAP y de ahí a la Estancia
Infantil.

••Entregando a el/la Agente de Salud

1. EVALUACION INICIAL
5. El/la Agente de Salud procederá
a verificar, validar, registrar
la información colectada en la UNAP
iniciando por:
••Recibimiento de el/la niño/a referido
por el médico de la UNAP en la Estancia,
quien deberá estar en compañía
de la madre, padre, tutor/a, padrino,
madrina
••El/la Agente de Salud solicitará
la Cédula de el/la niño/a a la madre/
padre, padrino/madrina, cuidador/a,
tutor/a
••El/la Agente de Salud verificará
que la Cédula de el/la niño/a contiene
la información referente a: información
general, esquema de vacunación,
tablas de talla/peso, perímetro cefálico,
peso/edad, talla/edad, antecedentes
maternos y perinatales, lactancia
materna exclusiva
••El/la Agente de Salud fotocopiará
el documento de Cédula de el/la niño/a,
para fines de archivo, una vez verifique
que la información esté completa
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Centímetro, Balanza pediátrica,
Tallimetro, Termómetro, Baja
lenguas

Equipos insumos médicos:

Micronutrientes: Vitamina
A, Hierro (sulfato ferroso),
Ácido Fólico, Calcio (madre),
Sulfato de Zinc, suplementos
nutricionales tipo A (Chispitas),
suplementos nutricionales tipo
B (Tipo Plumply-nut)

Insumos médicos

6. El/la Agente de Salud iniciará plan
de alimentación acorde a: las guías
sobre plan de alimentación utilizada
en la Estancia Infantil, prescripción
indicada por el médico de la UNAP.
Servir las porciones establecidas
en el menú y solo durante el tiempo
asignado. Servir la comida
a niños/as de acuerdo
con las normas de salubridad,
seguridad y organizada.

1. EVALUACION INICIAL
a incorporar al formulario
de evaluación inicial utilizado
en la Estancia la información incluida
en el informe sobre el estado de salud
y estado nutricional de el/la niño/a
realizado en la UNAP.
••El/la Agente de Salud deberá validar
la información relacionada
a las medidas antropométricas,
para fines de integrar al formulario
de evaluación inicial
de la Estancia.
••Una vez finalizado el llenado
de la evaluación inicial, procederá
a revisar el plan de tratamiento
nutricional indicado por el médico
de la UNAP, para apoyar a la madre,
padre, padrino, madrina
en su cumplimiento y coordinar
con el/la Animador/a
el seguimiento en el hogar.
••El/la Agente de Salud dará seguimiento
al plan de tratamiento nutricional
prescrito por el médico de la UNAP
y continuará prestando los servicios
requeridos por cada niño/a acorde
al diagnóstico y estado nutricional
determinado.

••El/la Agente de Salud procederá

RUTA PARA LA VIGILANCIA
AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
DEL NIÑO Y NIÑA

11

12

Acciones para gestión del servicio
desde el INAIPI

1. El/la Agente de Salud
en coordinación con el/la Agente
de Salud Emocional evaluará
el desarrollo de el/la niño/a acorde
a la edad.

CAIPI
El/la Agente de Salud
en coordinación con el/la
Agente de Salud Emocional.

Nota: el Protocolo Nacional
establece que el personal de salud
debe hacer esta valoración como
parte de la vigilancia al crecimiento
y desarrollo de el/la niño/a

Acciones para gestión del servicio
desde UNAP

Quién y dónde se realiza
la atención de salud

1. Evaluación del desarrollo
sicomotor de el/la niño/a.
Nota: se incluye esta
evaluación porque
es complementaria. Viendo
el crecimiento y desarrollo
de forma integral.

Qué debe hacerse durante
la atención de salud
Guía de actuación el/la Agente de Salud
Emocional
Guía de indicadores sicomotores
por edad.
Cédula de el/la niño/a

Técnicos EI:

Insumos Técnicos Equipos

2. SEGUIMIENTO AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR CICLO DE EDAD
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1. El médico de la UNAP
proveerá seguimiento acorde
al calendario de visitas
de control establecido
en los Protocolos-Guía
de Salud Pública vigente.
2. El médico de la UNAP
verificará las medidas
antropométricas
correspondientes
para valorar el progreso
nutricional, desarrollo
y crecimiento adecuados.
3. El médico de la UNAP
prescribirá el plan
de tratamiento
y suplementos nutricionales
requeridos, edad
de el/la niño/a,
y lo establecido
en los Protocolos-Guía
de Salud Pública vigente.

Qué debe hacerse durante
la atención de salud

expediente y procederá a actualizar la información
de el/la niño/a incluida en la Evaluación Inicial
••El/la Agente de Salud verificará el plan de tratamiento
de suplementos nutricionales prescrito por el médico
de la UNAP y el calendario de citas de seguimiento, para
asegurarse que la madre/padre, tutor/a, padrino/madrina
comprenden y cumplen el tratamiento de forma adecuada
••El/la Agente de Salud iniciará consejería nutricional
sobre lactancia materna y explicará a la madre la técnica
de lactancia correcta
••El/la Agente de Salud enfatizará a la madre la importancia
de mantener la lactancia materna exclusiva
para que el bebé pueda crecer adecuadamente
••El/la Agente de Salud coordinará con el/la animador/a
(del centro comunitario/ONG) las acciones de seguimiento
y acompañamiento en el hogar a la madre/padre, tutor/a/
ra, padrino/madrina para asegurar que:
99El/la Animador/a verifique y que la madre mantiene
la lactancia materna exclusiva
99El/la Animador/a verifique el cumplimiento
de las citas de seguimiento en la UNAP para valoración
del crecimiento y desarrollo

Acciones para gestión del servicio desde el INAIPI
••El/la Agente de Salud recibirá a el/la niño/a, retomará
Nota: el Protocolo
Nacional establece
que el personal
de salud debe hacer
esta valoración como
parte de la vigilancia
al crecimiento
y desarrollo
de el/la niño/a

Acciones para
gestión del servicio
desde UNAP

3. SEGUIMIENTO A LOS/AS NIÑOS/AS CON BAJO PESO AL NACER
(NIÑOS/AS DE UN MES O MENOR DE 6 MESES)
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CAIPI
El/la Agente de Salud
en coordinación
con El/la Agente
de Salud Emocional

Quién y dónde
se realiza
la atención
de salud

que puedan complicar la salud de el/la niño/a: piel pálida,
diarreas, no puede tomar el seno, irritable, infección, boca seca,
vómitos frecuentes
99El/la Animador/a notificará a su Coordinador/a o el/la Agente
de Salud, para que este coordine con la Estancia y de ahí
se refiera a la UNAP, para seguimiento oportuno
de los/as Niños/as en situación de riesgo
99El/la Agente de Salud dará seguimiento a la atención de el/
la niño/a y asegurará reincorporación a la Estancia/centro
comunitario
99El/la Animador/a apoyará la información sobre la alimentación
complementaria de el/la niño/a a partir de los seis meses
durante las visitas a los hogares

99El/la Animador/a verifique la presencia de señales de alarma
Rotafolio
de Lactancia
Materna
Currícula
de Lactancia
Materna

Insumos Técnicos
/Equipos Técnicos

3.SEGUIMIENTO A LOS/AS NIÑOS/AS CON BAJO PESO AL NACER
(NIÑOS/AS DE UN MES O MENOR DE 6 MESES)
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proveerá seguimiento acorde
al calendario de visitas
de control establecido
en los Protocolos-Guía de Salud
Pública vigente.
2. El médico de la UNAP verificará
las medidas antropométricas
correspondientes para valorar
el progreso nutricional,
desarrollo y crecimiento
adecuados.
3. El médico de la UNAP prescribirá
el plan de tratamiento
y suplementos nutricionales
requeridos coherentes al tipo
de deficiencia nutricional
diagnosticada, según
lo establecido en los Protocolo–
Guía de Salud Pública vigente.
4.El médico de la UNAP
de ser necesaria la referencia
de el/la niño/a a Hospital
de 2do. o 3er. nivel, elaborará
nota de referimiento indicando:
diagnóstico nutricional y estado
de salud general de el/la niño/a.

Qué debe hacerse durante
la atención de salud
1. El médico de la UNAP
UNAP informará el/la
Agente de Salud de la
Estancia Infantil sobre
el estado
de salud y nutricional
de el/la niño/a,
facilitando el informe,
la nota de referimiento
realizada y Plan de Tx
y suplementos
nutricionales prescritos
••El/la Coordinador/a
de Zona y Director/a
de Area dará
seguimiento al
cumplimiento
de la prestación
de los servicios
a los/as niños/as
referidos desde
la UNAP, a un Hospital
especializado
asegurando la contra
referencia
a la UNAP y de ahí
a la Estancia Infantil

••El médico de la

Acciones para gestión
del servicio desde
UNAP

5. El/la Agente de Salud complementará
el Plan de suplementos nutricionales prescrito,
iniciando el Plan de Alimentación
que corresponda.

expediente y procederá a actualizar
la información de el/la niño/a incluida
en la Evaluación inicial.
2. El/la Agente de Salud verificará el plan
de tratamiento de suplementos nutricionales prescrito
por el médico de la UNAP
y el calendario de citas de seguimiento, para
asegurarse que la madre/padre, tutor/a, padrino/
madrina comprenden y cumplen
el tratamiento de forma adecuada.
3. El/la Agente de Salud iniciará consejería nutricional
acorde a la edad, requerimientos nutricionales de el/
la niño/a y plan de tratamiento
de suplementos nutricionales prescritos.
4.El/la Agente de Salud asegurará que el/la niño/a
recibe los micronutrientes (vía UNAP, Estancia
Infantiles, ONG)

Acciones para gestión del servicio desde el INAIPI
1. El/la Agente de Salud recibirá a el/la niño/a, retomará

4. SEGUIMIENTO A NIÑOS/AS EN DESNUTRICION AGUDA (LEVE)
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5. El médico de la UNAP
prescribirá
el plan de tratamiento y
suplementos nutricionales
requeridos acorde
a edad de el/la niño/a según
lo establecido en los
Protocolos-Guía de Salud
Pública vigente.
de la UNAP facilitará
los micronutrientes
requeridos.

••El médico
6. El/la Agente de Salud coordinará con Agente
de Salud(del centro comunitario o de la ONG)
las acciones de seguimiento y acompañamiento
en el hogar a la madre/padre, tutor/a, padrino
/madrina para asegurar que:
••El/la Animador/a coordinará con el/la Agente
de Salud, acorde al plan de suplementos
nutricionales prescritos por el médico,
la cantidad de sobres a ser suministrados
a las familias del Tipo A
••El/la Animador/a verifique el cumplimiento de las
citas de seguimiento en la UNAP para valoración
del crecimiento y desarrollo (estado nutricional)
••El/la Animador/a verifique la presencia
de señales de alarma que puedan complicar
la salud de el/la niño/a: piel pálida, diarreas,
no puede tomar el seno, irritable, infección, boca
seca, vómitos frecuentes que indiquen un posible
estado de desnutrición por déficit o exceso
••El/la Animador/a notificará a su coordinador/a
y/o Agente de Salud, la posible situación
de salud identificada, para que este coordine
con la Estancia y de ahí se refiera a la UNAP,
para seguimiento oportuno
••El/la Agente de Salud o el/la Animador/a dará
seguimiento a la atención de el/la niño/a
y asegurará reincorporación a la Estancia /Centro
Comunitario

4. SEGUIMIENTO A NIÑOS/AS EN DESNUTRICION AGUDA (LEVE)
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Quién y Dónde se realiza la atención
UNAPS
Hospital de 2do. /3er. nivel
Médico de la UNAP

Acciones para gestión del servicio
desde el INIAIPI
••El/la Agente de Salud deberá
dar seguimiento a los/as niños/as
con desnutrición aguda moderada,
asegurando que han sido referidos
a un Hospital de 2do./ 3er. nivel
de atención
••El/la Agente de Salud gestionará
la nota de referimiento e informe
sobre el estado de salud
y nutriciona de los/las niños/
as para fines de actualizar
el expedientes de los diagnosticados
con desnutrición aguda moderada

Qué debe hacerse durante
la atención de salud
1. El médico de la UNAP
prescribirá tratamiento
sobre los requerimientos
nutricionales coherentes
al tipo de deficiencia
nutricional diagnosticada.
2. En caso de ser requerido
referirá a un servicio más
especializado.

Acciones para gestión del
servicio desde UNAP
3. El médico de la UNAP
informará el/la Agente
de Salud de la Estancia
Infantil, sobre el estado
de salud y nutricional
de el/la niño/a, facilitando
el informe, la nota
de referimiento realizada
y Plan de Tx y suplementos
nutricionales prescritos.

Acciones para gestión del servicio
desde el Plan QEC
El/la Agente de Salud coordinará
con el/la Animador/a del centro
comunitario o de la ONG las visitas
de acompañamiento en el hogar
de la madre/padre, tutor/a,
para el seguimiento y vigilancia
del estado de salud y nutricional
de el/la niño/a diagnosticado
con desnutrición aguda moderada
y asegurar que:
••El/la Animador/a verifique
las medidas antropométricas,
documente la información
e informe a el/la Agente de Salud
para que éste, en coordinación
con el médico de la UNAP, analice
el progreso, mejora del estado
nutricional de el/la niño/a
••El/la Animador/a verifique
y supervise el cumplimiento
del plan de alimentación
en el hogar, la manipulación
y preparación de los alimentos,
tipo de alimentos y uso correcto
de micronutrientes y facilite
la cantidad de sobres a ser
suministrados a las familias
acorde al plan prescrito

5. SEGUIMIENTO A NIÑOS Y NIÑAS EN DESNUTRICION AGUDA (MODERADA)
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5. El médico de la UNAP
/Hospital facilitará
los micronutrientes
requeridos.

4. El Coordinador
de Zona y Director/a
de Área, dará seguimiento
al cumplimiento
de la prestación
de los servicios a los/as
niños/as referidos desde
la UNAP, a un Hospital
especializado asegurando la
contrareferencia
a la UNAP y de ahí
a la Estancia Infantil.

de Tx. de suplementos nutricionales
prescrito por el médico de la UNAP
y el calendario de citas de seguimiento,
de el/la niño/a en fase de recuperación,
para asegurarse que la madre/padre,
tutor/ra, padrino/madrina comprenden
y cumplen el tratamiento de forma
adecuada
••El/la Agente de Salud asegurará
que el/la niño/a recibe los
micronutrientes (vía UNAP, Estancia
Infantiles, ONG)
••El/la Agente de Salud o el/la Animador/a
dará seguimiento
a la atención de el/la niño/a y asegurará
reincorporación a la Estancia /centro
comunitario
••El/la Agente de Salud implementará
el Plan de alimentación correspondiente,
acorde
a las necesidades nutricionales
de el/la niño/a en estado
de desnutrición aguda moderada,
que estén en fase de recuperación

••El/la Agente de Salud verificará el plan
la presencia o no de señales
de alerta que puedan empeorar
el estado de salud y nutricional
de el/la niño/a, o que puedan generar
otras enfermedades/patologías
••El/la Animador/a verifique
si el esquema de vacunación
está completo.
••El/la Animador/a implemente
la consejería en el hogar sobre
el cuidado de la salud, nutrición
adecuada y condiciones ambientales
apropiadas para mantener estado
de salud adecuado
••En los casos de niños/as
no diagnosticados/as en la UNAP,
El/la Animador/a deberá identificar
oportunamente durante las visitas
a los hogares, la presencia
de señales de alerta que sugieran
una posible condición de desnutrición
aguda en el/la niño/a.
••El/la Animador/a deberá documentar
y notificar a el/la Agente de Salud
de la red para realizar el referimiento
oportuno a la UNAP y asegurar
atención acorde al ciclo establecido
y condición de salud identificada.

••El/la Animador/a observe

5. SEGUIMIENTO A NIÑOS Y NIÑAS EN DESNUTRICION AGUDA (MODERADA)
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3. El médico de la UNAP
informará a el/la Agente
de Salud de la Estancia
Infantil, sobre el estado
de salud y nutricional
de el/la niño/a, facilitando
el informe, la nota de
referimiento realizada
y Plan de Tx y suplementos
nutricionales prescritos.

Acciones para gestión
del servicio desde UNAP

1. El médico de la UNAP
realizará la atención acorde
a los Protocolos–Guías
nacionales.
2. En caso de ser requerido
referirá a un servicio
más especializado.

Qué debe hacerse
durante la atención
de salud

dar seguimiento a los/as niños/as
con desnutrición aguda severa,
asegurando que han sido referidos
a un Hospital de 2do./ 3er. nivel
de atención
••El/la Agente de Salud gestionará la
nota de referimiento e informe sobre
el estado de salud y nutriciona
el/la niño/a para fines de actualizar
el/los expedientes de los/as niños/
as diagnosticados/as con desnutrición
aguda severa

Acciones para gestión del servicio
desde el INAIPI
••El/la Agente de Salud deberá

Hospital de 2do. /3er. nivel
Médico del centro de salud

Quién y dónde se realiza la atención

las medidas antropométricas,
documente la información e informe
a el/la Agente de Salud para que
éste, en coordinación con el médico
de la UNAP, analice el progreso, mejora
del estado nutricional de el/la niño/a.
••El/la Animador/a verifique
y supervise el cumplimiento del plan
de alimentación en el hogar,
la manipulación y preparación,
de los alimentos, tipo de alimentos
y uso correcto de micronutrientes,
acorde al plan prescrito por el médico.
El/la Agente de Salud coordinara
con El/la Animador/a la cantidad
de sobres a ser suministrados
por familia del tipo B.

••El/la Animador/a verifique

El/la Agente de Salud coordinará
con El/la Animador/a las visitas
de acompañamiento en el hogar
de la madre/padre, tutor/a para
el seguimiento y vigilancia del estado
de salud y nutricional de el/la niño/a
diagnosticado/a con desnutrición aguda
severa y asegurar que :

Acciones para gestión del servicio
desde el INAIPI

6. SEGUIMIENTO A NIÑOS/AS EN DESNUTRICION AGUDA SEVERA
(DEFICIENCIA PROTEICO–CALORICA)
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4. El/la Coordinador/a de Zona
y Director de Area dará
seguimiento al cumplimiento
de la prestación
de los servicios a los/as
niños/as referidos desde
la UNAP a un Hospital
especializado, asegurando
la contrareferencia a la UNAP
y de ahí a la Estancia Infantil.
5. El médico de la UNAP/
Hospital facilitará
los micronutrientes
requeridos.

de Tx. de suplementos nutricionales
prescrito por el médico de la UNAP
y el calendario de citas de
seguimiento de el/la niño/a en fase
de recuperación, para asegurarse que
la madre/padre, tutor/ra, padrino/
madrina comprenden y cumplen el
tratamiento de forma adecuada
••El/la Agente de Salud asegurará
que el/la niño/a recibe
los micronutrientes (vía UNAP, Estancia
Infantiles, ONG)
••El/la Agente de Salud o el/la
Animador/a dará seguimiento a la
atención de el/la niño/a y asegurará
reincorporación a la Estancia /centro.
••El/la Agente de Salud implementará
el plan de alimentación
correspondiente, acorde
a las necesidades nutricionales
de el/la niño/a en estado
de desnutrición severa, que estén
en fase de recuperación

••El/la Agente de Salud verificará el plan
la presencia o no de señales de alerta
que puedan empeorar el estado
de salud y nutricional de el/la
niño/a, o que puedan generar otras
enfermedades
/patologías
••El/la Animador/a verifique si el
esquema de vacunación está
completo
••El/la Animador/a implemente
la consejería en el hogar sobre
el cuidado de la salud, nutrición
adecuada y condiciones ambientales
apropiadas
para mantener estado de salud
adecuado
••En los casos de los/as niños/as
no diagnosticados/as en la UNAP,
El/la Animador/a deberá identificar
oportunamente durante las visitas
a los hogares la presencia de señales
de alerta que sugieran una posible
condición de desnutrición aguda
Severa en el/la niño/a
••El/la Animador/a deberá documentar
y notificar a el/la Agente de Salud de
la Red para realizar el referimiento
oportuno a la UNAP y asegurar
atención acorde al ciclo establecido y
condición de salud identificada.

••El/la Animador/a observe

6. SEGUIMIENTO A NIÑOS/AS EN DESNUTRICION AGUDA SEVERA
(DEFICIENCIA PROTEICO–CALORICA)
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UNAP
Medico asignado
CAIPI
Agente de Salud

Quién y dónde
se realiza la atención

1. El médico de la
UNAP realizará la
atención acorde a
los Protocolos–Guías
Salud Pública vigentes.
2. En caso de ser
requerido referirá
a un servicio más
especializado

Qué debe hacerse
durante la atención de
salud

seguimiento a los/as niños/as en sobrepeso,
en obesidad, asegurando que han sido
referidos a un Hospital de 3er. nivel de
atención o especializado
••El/la Agente de Salud gestionará la nota
de referimiento e informe sobre el estado
de salud y nutricional de niño/a para fines
de actualizar los expedientes de los/as
niños/as diagnosticados/as con sobrepeso,
obesidad
••El/la Agente de Salud verificará el plan
de Tx. de suplementos nutricionales (si cursa
con otra enfermedad) y plan de alimentación
prescrito por médico especialista,
para asegurarse que la madre/padre, tutor/
ra, padrino/madrina comprenden y cumplen
el tratamiento de forma adecuada
••El/la Agente de Salud implementará el plan
de alimentación correspondiente, acorde
a las necesidades nutricionales de el/la
niño/a en estado de sobrepeso, obesidad.
••El/la Agente de Salud coordinará con el/la
Animador/a las visitas de acompañamiento
en el hogar de la madre/padre, tutor/a
para el seguimiento y vigilancia del estado
de salud y nutricional de el/la niño/a
diagnosticado/a con sobrepeso, obesidad
y asegurar que :

Acciones para gestión del servicio desde el
INAIPI
••El/la Agente de Salud deberá dar
el plan de alimentación
correspondiente, acorde
a las necesidades nutricionales
de el/la niño/a en estado
de sobrepeso, obesidad
••El/la Agente de Salud coordinará
con el/la Animador/a las visitas
de acompañamiento en el hogar
de la madre/padre, tutor/a
para el seguimiento y vigilancia
del estado de salud y nutricional
de el/la niño/a diagnosticado/a
con sobrepeso, obesidad y asegurar
que :
99El/la Animador/a verifique las medidas
antropométricas, documente
la información e informe a el/la Agente
de Salud para que éste, en coordinación
con el médico de la UNAP, analice
el progreso, mejora del estado nutricional
de el/la niño/a
99El/la Animador/a verifique y supervise
el cumplimiento del plan de alimentación
en el hogar, la manipulación
y preparación de los alimentos,
tipo de alimentos y uso correcto
de micronutrientes a requerimientos

Acciones para gestión del servicio
desde el INAIPI
••El/la Agente de Salud implementará
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informará a el/la Agente
de Salud de la Estancia
Infantil, sobre el estado
de salud y nutricional
de el/la niño/a,
facilitando el informe,
la nota de referimiento
realizada y plan
de Tx y suplementos
nutricionales prescritos
••El/la Coordinador/a
de Zona y Director
de Area, dará
seguimiento
al cumplimiento
de la prestación de los
servicios a los/as niños
/as referidos desde
la UNAP a un Hospital
especializado,
asegurando
la contrareferencia
a la UNAP y de ahí
a la Estancia Infantil

Acciones para gestión
del servicio desde UNAP
••El médico de la UNAP

seguimiento a los/as niños/as
en sobrepeso, obesidad, asegurando
que han sido referidos a un Hospital de
3er. nivel de atención o especializado
••El/la Agente de Salud gestionará la nota
de referimiento e informe sobre el estado
de salud y nutriciona el/la niño/a para
fines de actualizar los expedientes de
los/as niños/as diagnosticados/as con
sobrepeso, obesidad
••El/la Agente de Salud verificará el plan
de Tx. de suplementos nutricionales
(si cursa con otra enfermedad) y
plan de alimentación prescrito por
médico especialista, para asegurarse
que la madre
/padre, tutor/ra, padrino/madrina
comprenden y cumplen el tratamiento
de forma adecuada
••El/la Animador/a verifique si el esquema
de vacunación está completo

••El/la Agente de Salud deberá dar
la presencia o no de señales de alerta
que puedan empeorar el estado
de salud y nutricional de el/la
niño/a, o que puedan generar otras
enfermedades/patologías
••El/la Animador/a implemente
la consejería en el hogar sobre
el cuidado de la salud, nutrición
adecuada y condiciones ambientales
apropiadas para mantener un estado
de salud adecuado
••En los casos de niños/as
no diagnosticados/as en la UNAP,
el/la Animador/a deberá identificar
oportunamente durante las visitas
a los hogares la presencia de señales
de alerta que sugieran una posible
condición de sobrepeso y obesidad
••El/la Animador/a deberá documentar
y notificar a el/la Agente de Salud
de la red para realizar el referimiento
oportuno a la UNAP y asegurar
atención acorde al ciclo establecido
y condición de salud identificada.

••El/la Animador/a observe

7. SEGUIMIENTO NIÑOS/AS SOBREPESO Y NIÑOS/AS OBESIDAD
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2. El/la Agente de Salud vigilará la adherencia
al Plan alimentario correspondiente.

1. El/la Agente de Salud deberá asegurar
que cada niño/a disponga de un plan
de alimentación acorde
a los requerimientos nutricionales.

Quién y dónde se realiza
la atención

CAIPI y CAFI
El/la Agente de Salud
y Nutrición

Acciones para gestión del servicio desde
el INAIPI

Qué debe hacerse durante
la atención de salud
Equipos insumos médicos:
Menú establecido

8. VIGILANCIA DE LA ALIMENTACION Y NUTRICION DE EL/LA NIÑO/A
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CAIPI
Agente de Salud

UNAP
Medico asignado

Quién y dónde
se realiza
la atención

de la UNAP
realizará
la atención
acorde
a los Protocolos
–Guías Salud
Pública vigentes

Qué debe
hacerse durante
la atención
de salud
••El médico

3. El/la Agente de Salud deberá coordinar con los/as Animadores
/as la consejería que debe ser facilitada por ellos durante
el acompañamiento en los hogares.

2. La consejería será facilitada en la Estancia Infantil/centro comunitario
/en el hogar.

1. El/la Agente de Salud deberá proveer consejería nutricional a las madres,
padres, tutor/a, padrinos, madrinas, sobre:
••Importancia de alimentación en la salud
••Crecimiento y desarrollo de el/la niño/a
••Alimentación correcta en los casos de desnutrición, deshidratación,
u otras condiciones de salud relevantes
••Manejo seguro de los alimentos
••Lactancia materna

Acciones para gestión del servicio desde el INAIPI

de Actuación
El/la Agente
de Salud

Equipos
insumos
médicos:
••Guía

9. CONSEJERIA NUTRICIONAL A LA FAMILIA: MADRE Y PADRE
/PADRINO Y MADRINA / TUTOR/A
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Ruta para la Vigilancia
al Crecimiento
y Desarrollo
del Niño y Niña

