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I.

MARCO LEGAL:
ANTECEDENTES

La primera institución que se creó en República
Dominicana para la niñez fue el Consejo Nacional
de Atención a la Niñez, CONANI fue fundado el 23
de noviembre de 1978, mediante el decreto presidencial 426. en sus inicios fue funcionalmente
una entidad de atención a niños y niñas, que reunía
el diseño, administración, gestión, ejecución y control de programas de atención.
En el año 1991, el Estado Dominicano ratifica
la Convención sobre los derechos del niño,
aprobado en el 1989 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. con esta ratificación
se fortalece el proceso de definición de políticas
nacionales a favor de la niñez y la adolescencia.
En 1994, dando continuidad a ese compromiso
se promulgó la Ley 14-94 que creó el Código
para la Protección de niños, niñas y adolescentes, marco jurídico que promovió avances
sustantivos con respecto a los requerimientos
de la Convención. Esta ley entró en vigencia
en enero del 1995.
Desde el 2001, una serie de Instituciones tanto
del sector gubernamental como no gubernamental participaron en el proceso de reforma de la Ley
14-94.Durante dos años el conjunto de instituciones involucradas posibilitaron la elaboración
de una propuesta de ley consensuada , legitimada

y coherente con los principios fundamentes
de la Convención.
El 7 de agosto del año 2003, fue promulgada
la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema
de Protección y los Derechos Fundamentales
de Niños, Niñas y Adolescentes, plantea
y transforma al CONANI, como lo expresan
sus artículos 417-418, al constituirlo como Órgano
Administrativo de máxima Dirección del Sistema
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
aunque utilizando la siglas de la institución
anterior. Este Código tiene como propósito
garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes
que se encuentren el territorio nacional el ejercicio
y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos
fundamentales.
Durante los últimos diez años, el CONANI,
realiza labores de Rectoría en torno a Sistema
de Protección, la elaboración de políticas, Planes
y programas; de igual manera ha diseñado de normas internas, reglamentos de funcionamiento
interno, organigrama; Otras áreas asumidas
por el CONANI, aunque no establecidas por Ley
136-03 son los programas de Atención dirigidos
a niños y niñas través de los Centros Infantiles
de Atención Integral. (CIANI).

En el Programa de gobierno 2012-2016 se plantea una estrategia para la superación de la pobreza
que busca reducir “la vulnerabilidad social en aquellos segmentos de población y momentos del ciclo
de la vida que requieren atención especializada y focalizada para disminuir la reproducción inter-generacional de la pobreza y la exclusión social”.
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Una vez instalada la administración que preside el Lic. Danilo Medina este enfoque se concreta
en la estrategia Quisqueya Sin Miseria, cuyos Planes constitutivos son: Quisqueya aprende contigo
(Alfabetización), Quisqueya somos todos (Desarrollo Local) y Quisqueya Empieza Contigo (Atención Integral
a la Primera Infancia).
El Ministerio de la Presidencia, a través de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
(DIGEPEP) creada bajo el decreto No. 491-12, tiene bajo su responsabilidad, entre otros, el desafío de diseñar
e impulsar la conformación de un Sistema Nacional de Protección y Atención a la Primera Infancia,
que funcione efectivamente y que incremente en forma significativa los niveles de cobertura, calidad,
integralidad y sostenibilidad de las políticas, programas y servicios dirigidos a este grupo poblacional.
Es con el decreto No. 102-13 que se declara de alto interés nacional la protección y atención de todos
las personas entre 0 a 5 años de edad que habiten en el territorio nacional, y la inclusión de todos los niños
y niñas de 5 años de edad a la educación inicial, específicamente del grado de pre primario.(Articulo 1)
En el Artículo 7, establece: “se crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia,
para brindar servicios de atención integral a los niños y niñas menores de 5 años”1
Este sistema procura integrar, coordinar y regular la oferta de los servicios dirigidos a la primera infancia
existentes en el país, y logar un aumento en la infraestructura y los recursos necesarios para ampliar
la cobertura, la oportunidad y la calidad de la atención ofrecida a los niños y las niñas desde 45 días de nacidos hasta los 4 años y 11 meses de edad, sus familias y las comunidades.
El componente fundamental de este Plan es la creación y puesta en funcionamiento del Programa
de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), el Programa de Base Familiar y Comunitaria
(PBFC) que se implementa a través de Centros Comunitarios con la cogestión de organizaciones de la sociedad civil2, y la articulación entre ambos programas.

1. Danilo Medina, Decreto 102-13
2. Programa Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Quisqueya Empieza Contigo (QEC), Documento Preliminar, 2013
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II.

PLAN QUISQUEYA
EMPIEZA CONTIGO

El Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC), está dirigido a la población de la Primera Infancia de la República
Dominicana (0 a 5 años). Ha sido concebido como una de las acciones clave en el marco de la Estrategia
Quisqueya sin Miseria que impulsa la Presidencia de la República, por medio de la Dirección General
de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP). Creada por el decreto 491-12, como una entidad
para fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión
social.

2.1 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DEL PLAN
QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
El objetivo general del Plan QEC es establecer un sistema de protección y atención integral de la primera
Infancia, en procura de ordenar, articular, integrar y regular la oferta de servicios existentes en el país.
Así como también ampliar la oferta en cobertura y calidad mediante un conjunto de estrategias de atención
integral dirigidas a niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Priorizando comunidades con condiciones
de pobreza, vulnerabilidad social y necesidades de protección. Favoreciendo la inclusión social
y la participación en el mercado laboral de madres, padres, tutores y cuidadores.
En todas sus modalidades de intervención está incluido el componente de educación, vigilancia de la salud
y nutrición. Así como otros componentes dirigidos a identificar de manera oportuna condiciones
y situaciones de riesgos: que impacten negativamente el desarrollo de las potencialidades de niños y niñas
o que les expongan a situaciones de desprotección o de violación de sus derechos.

2.1.1 Servicios que ofrece el Plan Quisqueya Empieza Contigo
●● Servicios de Educación Inicial, estos favorecen el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social
de los niños y las niñas. Mediante la educación inicial integramos a los niños y niñas de manera
formal al sistema educativo dominicano
●● Vigilancia de la Salud y Nutrición, como estrategia principal para promover la salud y prevenir
las enfermedades a través de la vacunación, seguimiento de su crecimiento y desarrollo, una adecuada alimentación y las mejores prácticas de higiene y cuidados de los niños y niñas
●● Detección temprana de niños y niñas con necesidades especiales o condición de discapacidad,
coordinando su referimiento y luego acompañándolos en el proceso de tratamiento que incluye
su cuidado, educación, habilitación de habilidades especiales o rehabilitación
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●● Protección contra el abuso y la violencia, a través de la prevención, detección, referimiento y atención a situaciones de este tipo que se puedan presentar en la población atendida por el programa
●● Registro de Nacimiento e Identidad, apoyando a las familias de la comunidad para obtener el acta
de nacimiento a tiempo por parte de la Oficialía Civil correspondiente
●● Promover la participación de las familias y demás integrantes de la comunidad, en el fortalecimiento de prácticas de crianza que promuevan el desarrollo integral de los niños y las niñas

2.2 PROGRAMAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
Se ofrece atención directa a los niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años y 11 meses,
a través de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), junto a los Centros Comunitarios
de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), donde se articulan en redes todos los Centros comunitarios
que brindan atención a este grupo y que están coordinados por los CAIPI. Esta articulación en redes procura garantizar que la atención ofrecida a la primera infancia, sea igual en todos los lugares, y cumpla
con los criterios de integralidad que promueve el Plan Quisqueya Empieza Contigo.

2.2.1 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI)
Los Centros de atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) son Centros que ofertan servicios de educación, salud y nutrición a niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta que cumplen los 5 años de edad
y brindan asistencia a las familias, las cuales reciben formación para mejorar sus competencias sobre el cuidado integral de los niños y niñas a su cargo. Estos Centros funcionarán en horario extendido de 7:30 a.m.
a 5:00 p.m. y contarán con personal especializado para responder a la necesidad y demanda de servicios
de atención integral de esta población.
Esta modalidad de jornada completa, favorece la inclusión social y la participación en el mercado laboral
de madres, padres, tutores y cuidadores. Asimismo, constituye una opción para la atención de niños y niñas
que requieren de un servicio de día completo por estar expuestos a altos niveles de vulnerabilidad.
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Gráfico 1
Servicios del CAIPI
INAIPI, 2017
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2.2.2 Programa de Atención Integral de Base Familiar y Comunitaria (PBFC) y los Centros
Comunitarios de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI)
Este Programa tiene como eje central acompañar a las familias en su rol como primeras educadoras
de sus hijos e hijas. Su implementación se basa en la creación de alianzas entre las organizaciones
no gubernamentales, de base social y basadas en la fe, existentes en la comunidad y que ofrecen atención
a la primera infancia, en coordinación con el Centro de Atención Integral de la Primera Infancia (CAIPI)
de su comunidad.
A través de sus servicios promueve en las familias las mejores prácticas de crianza para el desarrollo integral
de los niños y niñas.
El modelo de atención integral del programa se implementa a través de las siguientes estrategias:
●● Estimulación Temprana a niños y niñas de 0 a 2 años y sus familias
●● Educación inicial a niños y niñas de 3 y 4 años
●● Acompañamiento y atención en hogares a niños y niñas de 0-4 y sus familias
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●● Fortalecimiento de las buenas prácticas de crianza
●● Acompañamiento de Padrinos y Madrinas a niños, niñas de 0-1 años y gestantes de alto riesgo
●● Articulación en Red para la garantía de servicios públicos (priorizando articulación con las UNAPs
y hospitales, oficialías de registro civil y programas inclusión social)

Gráfico 2
Servicios del CAFI.
INAIPI, 2017
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2.2.3 ¿Cómo se articulan ambos Centros?
Los Centros Comunitarios de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), reciben apoyo y acompañamiento técnico de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), a través de un Equipo
Multidisciplinario que se encarga de dar seguimiento continuo a la calidad de los servicios ofrecidos en la red
formada por un CAIPI, por lo menos cuatro (4) CAFI y los núcleos de las familias de su comunidad.

12

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Y GUIA DE ACTUACION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICION

Gráfico 3
Conformación básica
de la Red. INAIPI, 2017

EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO

EQUIPO TÉCNICO DE LA RED
1 Coordinador/a de centro CAIPI
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DA SOPORTE Y ATENCIÓN AL CAIPI Y LOS CAFI
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TODOS FORMAN UNA RED DE APROXIMADAMENTE 1280 FAMILIAS
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III.

INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

3.1 MARCO LEGAL
El marco jurídico que fundamenta la política integral de la primera infancia está conformado por el principio
de que “Todos los niños y niñas son sujetos de derechos”, derechos que son integrales e indivisibles,
ya que consideran al niño y la niña en su totalidad, con sus necesidades y potencialidades, en el contexto
familiar y sociocultural concreto en el que se encuentra.
En cuanto al ámbito normativo se identifican varias leyes que abordan la protección y atención específica
para esta población, entre las que destacan la Ley General de Educación (Ley 66-97), la Ley 87-01 que crea
el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, y la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección
y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley General de Salud 42-01
y la más reciente ley la Ley 01-12:Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República
Dominicana 2010- 2030 (END), en la cual se transversalizan los derechos de la infancia y se establece
el mandato de atención a la primera infancia en particular a partir de los 3 años.
Han transcurrido 20 años desde que República Dominicana ha generado diversas reformas y cambios
sustanciales en pos del desarrollo del país y de generar una plataforma para la garantía de los derechos. Esto
se ha traducido en reformas en el sistema de salud, educación, el sistema social, entre otros. Entre los principales procesos de reforma, que generan injerencias en el ámbito de la primera infancia, se encuentran
los siguientes hitos:
Durante el año 2001 se consolida jurídicamente un proceso de reforma del sistema de salud a través
de leyes fundamentales (42-01 “Ley General de Salud” y la 87-01 “Ley que crea el Sistema Dominicano
de Seguridad Social”). el objetivo es garantizar el acceso a los servicios a la totalidad de la población dominicana y en consecuencia permitir una satisfactoria resolución de sus demandas.
Estas leyes incluyen la necesidad de disponer de unos servicios de atención a la salud articulados e integrados, en los cuales la atención primaria debe actuar como puerta de entrada a la red y que dispongan
de la adecuada capacidad resolutiva centrada en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, las acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento a pacientes especiales, que cubra la emergencia y la atención domiciliaria. con esto se configura el Sistema Nacional de Salud, basada en la atención
primaria de Salud, siendo el eje rector el Ministerio de Salud Pública.
Por otro lado, la Constitución de la República Dominicana ha sido modificada recientemente el año 2009,
con su puesta en marcha en enero del 2010. Esta define al Estado como Social y Democrático de Derechos,
cuya función esencial es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad
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y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva,
dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar
general y los derechos de todos y todas.
Desde la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989 y la ratificación por el Estado
en 1991, República Dominicana ha logrado avances significativos en las condiciones sociales y económicas
de los niños, niñas y adolescentes, que son innegables, ya que el país logró aprobar la Ley 14-94, que fue
superada al aprobarse el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños,
Niñas y Adolescentes, Ley 136-03. con ello fueron creados instituciones y servicios que han permitido ir instalando el sistema de protección de la niñez. Helia Molina, (2013).Modelo de Atención Integral de Desarrollo
Infantil Temprano en República Dominicana “La Estrategia Quisqueya Empieza contigo.
Los derechos del niño y la niña, por lo tanto de la primera infancia, son exigibles porque fueron reconocidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Nueva York, 1989),la misma fue ratificada
por el Estado dominicano en el año 1991 e integrada a nuestra legislación interna mediante la Ley
14-94, la cual fue reformada, naciendo así en el año 2003 la Ley No. 136-03 el Código para el Sistema
de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescencia, entrando en vigencia el 17
de octubre del 2004.
Este Código constituye una nueva etapa en el ámbito jurídico dominicano en materia de niñez y adolescencia, compromisario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero sobre todo porque
asume a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Esto representa un compromiso
y un profundo desafío para su aplicación.
“El código tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren
en el territorio nacional el ejercicio pleno y el disfrute efectivo de sus derechos fundamentales. Para
tales fines, este Código define y establece la protección integral de estos derechos regulando el papel
y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos con los sujetos desde el nacimiento
hasta los 18 años de edad” 3
Por otro lado, la integralidad de las necesidades y derechos del niño y la niña, también implica la integralidad de la atención, por lo que su gestión institucional requiere del concurso articulado, coordinado
y complementario de las intervenciones institucionales, del sector de la atención a la infancia, área social
del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Contar con una política pública de atención y protección a la Primera Infancia, así como un órgano rector
(CONANI) y una instancia de ejecución, como será el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia,
INAIPI, constituye el mejor camino a seguir.

3.

Ley No.136-03
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3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL INAIPI
El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), órgano descentralizado funcional
y territorialmente, adscrito al MINERD, responsable de gestionar la prestación de servicios de Atención
Integral de calidad a niños y niñas durante la Primera Infancia, es decir de 0 a 5 años de edad,
y a sus familias. Una sus tareas es propiciar las condiciones para que las familias y las comunidades
se integren en la gestión, seguimiento y cuidado de los servicios, propiciando así la generación
de corresponsabilidad social.
Fundado en Enero de 2015 como uno de los Resultados del Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC)
y la Política de Atención Integral a la Primera Infancia. Ante la necesidad de organizar el sector, se determinó que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI debía fungir como órgano rector
de las políticas de Primera Infancia; se debía crear una nuevo instituto para la prestación de servicios junto
a la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEISS); y el Ministerio de Educación, Salud Pública
y otras entidades responsabilizarse del financiamiento y rectoría.

3.3 MISION, VISION Y VALORES
Misión
Somos una institución gubernamental que garantiza servicios de atención integral de calidad a niños
y niñas, desde la gestación hasta los cinco años de edad, con la participación de las familias y las comunidades, articulando el funcionamiento de redes de servicio con entidades públicas y privadas.

Visión
Ser en el 2020 un referente nacional por la cobertura y calidad de los servicios prestados a los niños, niñas
y sus familias; reconocida como una institución pública eficaz y eficiente.

Valores
Compromiso
Integridad
Respeto
Sentido de Pertenencia
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3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.

Desarrollar las redes de servicios integrales, con diferentes modalidades y estrategias de atención,
bajo los principios, normas y estándares del Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia

2. Prestar servicios a niños y niñas entre 0 a 5 años de edad, priorizando a aquellos que viven en sectores y hogares más vulnerables
3. Fortalecer las competencias de las familias en las buenas prácticas de crianza (protección, educación y atención integral) a sus hijos e hijas
4. Promover la Formación Continua de los recursos humanos de los diferentes servicios de atención
que gestiona y cogestiona el INAIPI en articulación con las instituciones correspondientes

3.5 ATRIBUTOS DEL INAIPI
1.

Dar cumplimiento a las políticas de Atención y protección a la primera infancia del Estado,
en los ámbitos de prestación de servicios

2. Programar y ejecutar las redes de servicios integrales para la atención de niños y niñas de 0 a 4
años, sus familias y comunidades
3. Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad de acuerdo al Modelo Atención
integral para el desarrollo de las redes de servicios
4. Acompañar y monitorear los procesos de gestión y funcionamiento de la Atención integral
de los niños y niñas
5. Coordinar y realizar alianzas con organismos públicos y privados, a nivel nacional y local,
para favorecer los servicios integrales del Modelo de atención.
6. Realizar convenios con organizaciones sociales para cogestionar servicios de atención integral
a niños y niñas de 0 a 4 años, su familia y comunidad
7. Gestionar y administrar recursos recibidos de la Cooperación Internacional de acuerdo a las normas
y procedimientos de la Administración pública
8. Diseñar y desarrollar estrategias de comunicación e información pública sobre los diversos aspectos
relacionados con la protección a la niñez y el fortalecimiento del rol de la familia
9. Sistematizar datos sobre los servicios y fomentar estudios e investigaciones sobre la primera infancia de cara a reorientar los programas y servicios
10. Asegurar la planificación y ejecución presupuestaria con eficiencia y transparencia y rendir cuentas
de las acciones realizadas
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IV.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD Y NUTRICION

En los Lineamientos del Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia del Plan
Quisqueya Empieza Contigo, se establece como un derecho fundamental el acceso a los servicios de salud
de la población de los territorios priorizados, siendo el Ministerio de Salud Pública a través de sus Redes
Regionales de Salud, el responsable de ofrecer estos servicios a la población que le corresponda.4
Existen suficientes evidencias indicadoras de que la salud y el desarrollo de los niños y niñas están
influenciados por el periodo prenatal, por los cuidados y alimentación en los primeros días de vida,
por lo que es fundamental promover servicios de salud que garanticen un adecuado seguimiento
al embarazo, al parto y atención al recién nacido, como estrategias de impacto para el desarrollo integral
de los niños y las niñas.
Constituye un elemento principal del Sistema Nacional de Protección y Atención a la Primera Infancia,
la articulación y coordinación entre los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI)
y el Programa de Base Familiar y Comunitario (PBFC) y sus modalidades de gestión con los Centros
de Primer Nivel/Unidades de Atención Primaria (UNAP) y Hospitales de Red de provisión de servicios del Ministerio de Salud, para garantizar una atención oportuna y de calidad a los futuros usuarios
de los Centros (madres, niños y niñas).
La Red de Servicios de Salud dentro de sus prestaciones incluya la promoción y consejería en educación
sexual y reproductiva; atención externa prenatal, promoción de servicios de la lactancia materna exclusiva
y apego precoz; atención al parto y post parto institucional; detección temprana de signos de peligro
y manejo oportuno de complicaciones al nacer; vacunación según esquema nacional; atención de las enfermedades prevalentes en la infancia; seguimiento del crecimiento y desarrollo, y detección de los trastornos
nutricionales.
Los Agentes de Salud y Nutrición promoverán la utilización de estos servicios por parte de las familias
y las comunidades, como elemento fundamental de las buenas prácticas de crianzas y para asegurar
el seguimiento a la salud y estado nutricional de los niños y niñas.
Por otro lado, esta coordinación y articulación entre el Área de Salud, los Centros de Primer Nivel
y las Unidades de Atención Primaria, servirá de apoyo a los Servicios de Salud y Nutrición que se ofrecen
en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y en los pertenecientes al Programa
de Atención Integral de Base Familiar y Comunitaria (PBFC).

4. Reglamentos de la Ley General de Salud, 42-01. Presidencia de la Rep. Dom.
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Estos Servicios de Salud y Nutrición son parte de la atención integral, oportuna y de calidad ofrecida
a los niños y niñas para promover el desarrollo de todas sus potencialidades y al mismo tiempo procura
aumentar la cobertura de los servicios de salud en la primera infancia. Incluyen:
●● Acompañar y garantizar el proceso de evaluación inicial de salud general, realizado por la UNAP
●● Seguimiento a evaluación visual y auditiva, y su respectivo referimiento de ser necesario
●● Seguimiento del estado nutricional a través de la vigilancia del crecimiento y desarrollo sicomotor
del niño y la niña menor de 5 años a través de sus medidas antropométricas y la comparación
con los parámetros según la edad
●● Garantizar el esquema de vacunación completo para su edad
●● Vigilancia de la salud oral y referimiento al Odontólogo
●● Identificación de alteraciones del estado nutricional y su manejo oportuno, incluyendo
la suplementación con micronutrientes
●● Identificación del niño y la niña enfermo/a, con algún tipo de discapacidad o/y maltratado
y su referimiento oportuno al Agente de Salud y Nutrición Emocional
●● Vigilancia de las medidas de higiene y cuidados generales ofrecidos a los niños y niñas en los Centros
●● Procurar que los Centros tengan un medio ambiente libre de riesgo para la salud
●● Notificación de las enfermedades enfermedades de notificación obligatoria a las Unidades
de Atención Primaria
●● Educación y promoción para la salud dirigida a las familias, sobre las enfermedades más frecuentes
en la comunidad
●● Coordinar las intervenciones de promoción de la salud con los animadores y animadoras, dirigidas
a las familias y comunidad
●● Realizar referimientos de manera oportuna a los Centros de salud de la comunidad
En el ámbito de la Nutrición, se procura garantizar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses,
alimentación complementaria desde los 6 a 24 meses y continuar la alimentación según los requerimientos
dietéticos diarios de cada grupo de edad, acompañado de orientación y consejería a las madres/padres
y cuidadores.
●● Se dispone de una Guía de Alimentación que orienta sobe los tipos de alimentos según la edad,
su adecuada preparación y manejo por el personal encargado de cocina, indicando las normas
higiénicas y sanitarias para una adecuada distribución, preparación y conservación de los alimentos
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4.1 FUNCIONES DEL AGENTE DE SALUD Y NUTRICION
PERFIL AGENTE DE SALUD Y NUTRICION Y NUTRICION
Propósito del Puesto

• Garantizar la adecuada atención y seguimiento del Estado de Salud y Nutricional de los niños y las niñas
que asisten a los Centros de los programas CAIPI y PBFC que comprenden la red de servicio.

• Aplicar las especificaciones descritas en

los protocolos y manuales del componente de salud y nutrición, según
lo establecido por las normas, manuales, políticas y procedimientos del INAIPI.

Principales funciones y responsabilidades:

• Planificar las actividades, proyectos y estrategias relacionados con

los procesos del componente de Salud
y Nutrición a ejecutar en coordinación con la/el Coordinador/a del Centro, el Equipo Multidisciplinario
de la Oficina Central y de acuerdo a los manuales, políticas y procedimientos establecidos por el INAIPI

• Asegurar la realización de la evaluación inicial de salud, valoración nutricional, evaluación odontológica
y su seguimiento oportuno de todos los NN de la Red

• Acompañar proceso de Afiliación al Seguro de Salud de los NN (SeNaSa) y su núcleo familiar directo en coordinación con el Agente de Desarrollo Social y acompañar este proceso en la Red

• Realizar la vigilancia de peso y talla y estado nutricional de los niños y las niñas del Centro de atención integral
(CAIPI) y de los Centros comunitarios (CAFI), según el calendario de evaluación, con apoyo de las animadoras
y animadores que realizan las visitas a las familias y en coordinación con la Unidad de Atención Primaria
de la Red externa de los servicios

• Capacitar y apoyar técnicamente a las/los animadores/as en

la estrategia de acompañamiento y atención
en hogares a niños y niñas y sus familias en los componentes de vigilancia a los factores de riesgo en salud
y vigilancia al crecimiento y desarrollo de los niños y niñas

• Coordinar con la Unidad de Atención Primaria y Hospitales de la Red de Servicios Públicos de Salud

para la detección, evaluación inicial de salud y seguimiento de la Salud, Estado Nutricional y seguimiento
a la salud bucal de todos los niños y niñas del programa, con énfasis en la población de mayor riesgo (niños
y niñas desnutridas, gestantes y niños y niñas menores de dos años en alto riesgo) de salud

• Prestar asistencia inmediata a casos médicos que representen una emergencia médica, hasta la llegada
del tutor legal al Centro, realizar acompañamiento al Centro de salud de referimiento para la atención

• Participar en

la planificación de las actividades de promoción de prácticas y entornos saludables en la comunidad con los demás miembros de la UNAP, organizaciones sociales y comunitarias

• Explicar y concienciar a las familias sobre la importancia de promover hábitos saludables en

el entorno familiar,
haciendo especial énfasis en la prevención de los riesgos detectados mediante la realización de talleres
de formación a familia (Charlas de buenos hábitos alimenticios y motivando a la lactancia materna, cuidado
de la salud)

• Informar a las familias sobre los servicios de Salud y Nutrición que se ofertan en
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• Realizar una valoración completa de la salud y estado nutricional, de los riesgos para la salud de los niños

y niñas que presenten alguna condición fuera de lo normal, relacionándolos con los hábitos familiares, mediante un historial a los miembros de la familia

• Vigilar y asegurar la aplicación de las normas de calidad y seguridad en el servicio de alimentación y nutrición.
• Implementar los mecanismos de normas higiénicas y de protección (lavado de manos, se coloca el gorro)
para la manipulación de los alimentos, probar los alimentos, observado la apariencia, olor y las condiciones
de los mismos y emitir recomendaciones

• Verificar y asegurar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación (lo verifica
probándolo)

• Coordinar con el/la Encargado/a Administrativo/a el cumplimiento del ciclo de menús de acuerdo
al establecido

• Llevar el control del cumplimiento del Esquema de Vacunación de los/as niños/as y dar el debido seguimiento
para asegurar el cumplimiento de las mismas y mantener actualizado la aplicación de las vacunas en la
plataforma para estos fines

• Conjuntamente con las Agentes y Asistentes Educativas observar la entrada de los niños y las niñas al Centro
para identificar la presencia o no de cualquier anomalía o lesiones visibles, de ser así tomar las medidas
correspondientes

• Implementar en coordinación con

el Agente de Desarrollo Social la estrategia de acompañamiento a embarazadas y niños y niñas en condición de riesgo de salud (Estrategia Padrinos y Madrinas)

• Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato
• Elaborar informes mensuales sobre la implementación del servicio
• Reporte de los casos de emergencia de forma oportuna a los/las Técnicos/as Nacionales de salud, nutrición
y odontología

• Mantener los expedientes de los niños y niñas actualizados
Reporta a:

Coordinador de Centro - CAIPI

Conocimientos, destrezas y capacidades
Formación

Licenciado o técnico Enfermería en un instituto o escuela
reconocida y certificada por la MESCyT
Médico general
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Perfil Agente de Salud y Nutrición

Gestión

Técnicas
o Profesionales

Sociales

Personales

COMPETENCIAS

REQUERIDA

Liderazgo

X

Responsabilidad

X

Integridad

X

Tolerancia a la Presión

X

Relaciones Interpersonales

X

Enfoque a Resultados

X

Discreción

X

Toma de Decisiones

X

Comunicación Efectiva

X

Orientación al Cliente

X

Capacidad Interrelación

X

Orientado al Servicio (Niños y Niñas)

X

Capacidad Verbal y Escrita

X

Trabajo en Equipo

X

Atención/Detalles y a la Calidad

X

Pensamiento Analítico

X

Delegar

X

Gestión de Procesos

DESEABLE

X

Capacidad de Planificación, Organización y Control

X

Capacidad de Análisis y Evaluación

X

Labores Generales

• Cumplir con el horario establecido en el Centro
• Cumplir con las funciones establecidas para su cargo
• Cumplir con las Normas y Lineamientos generales establecidos por el INAIPI
• Cumplir y garantizar la aplicación de los protocolos y procesos de atención establecidos en este Manual
de Funcionamiento de los Servicios de Salud y Nutrición

• Ofrecer siempre un trato cuidadoso, de respeto y calidad a los niños y niñas que asisten al Centro, a los padres
o tutores, cuidadores y a sus compañeros

• Cumplir y garantizar el cumplimiento de todos los derechos de los niños y las niñas
• Propiciar y mantener un clima de armonía y respeto entre sus compañeros
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Responsabilidades y campos de acción

• Realiza una evaluación inicial de la salud del niño y la niña completando un Formulario
de Evaluación Inicial de Salud

• Lleva un registro del seguimiento del estado de salud y la vigilancia del crecimiento y desarrollo
de cada niño/niña que asiste al Centro, que incluye su esquema de vacunación y el registro
de cualquier problema de salud y nutricional que presente

• Identifica los niños y las niñas no vacunados con esquemas de vacunas incompletos durante
Servicios de Salud y Nutrición

las evaluaciones y los refiere a los Centros de vacunación

• Promociona la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, continuándola junto a la ali-

mentación hasta por lo menos los dos años de edad, facilitando esta práctica en las madres
de los niños y las niñas de los Centros

• Detecta problemas relacionados con lactancia materna y ofrece orientaciones a las madres sobre
las posibles soluciones

• Evalúa el estado nutricional a través del crecimiento y desarrollo de los niños/niñas de 45 días
a 5 años, midiendo peso y talla y según los parámetros establecidos para cada edad

• Asegura la evaluación integral de la salud que incluye examen de la agudeza visual y auditiva,
salud oral, evaluación del desarrollo e identificación de discapacidad

• Vigila el estado de salud de los/as niños/as y los refiere oportunamente a las UNAPs aquellos
con signos y síntomas de alguna enfermedad

• Da seguimiento a estos/as niños/as enfermos y administra medicamentos según protocolo
institucional de continuidad de tratamiento

• Identifica los niños y las niñas con riesgos de alteraciones nutricionales, los maneja según la guía
y los refiere

Relaciones
con las familias
y la Comunidad

• Detección y referimiento oportuna del Maltrato Infantil al Agente de Salud y Nutrición Emocional
• Atiende, acompaña las emergencias y urgencias presentadas es el Centro de manera oportuna

• Capacita y brinda apoyo a las animadoras y animadores que realizan las visitas a las familias
como parte del Programa de Base Comunitaria, en todo lo relacionado a la Salud y Nutrición
de sus niñas y niñas

• Ofrece consejería a los padres/madres / tutores y cuidadores, sobre los problemas de salud más
frecuentes en la comunidad, incluyendo los temas nutricionales, lactancia materna y la buena
alimentación
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Establece coordinación con el equipo del Centro de Primer Nivel y la Unidad de Atención Primaria
de su localidad, y establece los mecanismos de apoyo entre ambos Centros, que incluye:

• Evaluación inicial y periódica de la salud de el/la niño/a por el personal médico
• Vacunación
• Referimiento
• Atención a las emergencias
• Notificación de enfermedades
• Apoyo en las actividades de promoción y educación para la salud

Actividades Periódicas
Elaboración de Informe Mensual y Anual

Otras Responsabilidades
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• Participa en

las diferentes reuniones de trabajo de los equipos de los Centros de Atención Integral
y los Programas de Base Comunitaria

• Participa en actividades de salud organizadas por
dirigidas a su comunidad

los Centros de Primer Nivel y las UNAPs,

• Visita los hogares de las familias de niños y niñas identificadas con riesgo de salud, diagnósticos
confirmados y en procesos de recuperación en licencias medicas

• Elabora un reporte mensual de las actividades diarias y/o periódicas realizadas, y lo remite

al Técnico Nacional de Salud y Nutrición y al Coordinador del Centro. al final del año elabora
un consolidado

• Participa en

la planificación del Centro de Atención Integral, encargado de la parte de salud
y nutrición, e identifica las actividades y recursos del área

• Participar cuando se le invite en

las actividades de educación continua programadas por el INAIPI
y en actividades científicas externas (Talleres, seminarios, congresos, simposio, jornada de actualización, entre otros)
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4.2 HORARIO DE TRABAJO ASN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE REDES
DE LOS SERVICIOS
Salud y Nutrición
1 CAIPI

0 CAFI

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

CAIPI

CAIPI

CAIPI

CAIPI

CAIPI

1 CAIPI

1 CAFI

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

CAIPI

CAFI 1

CAIPI

CAFI 1

CAIPI

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa
8:30 am - 5:00pm

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm

1 CAIPI

2 CAFI

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

CAIPI

CAFI 1

CAIPI

CAFI 2

CAIPI

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm

1 CAIPI

3 CAFI

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

CAIPI

CAFI 1

CAFI 2

CAFI 3

CAIPI

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm

Tipo de Red:

Tipo de Red:

Tipo de Red:

Tipo de Red:
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1 CAIPI

4 CAFI

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

CAIPI

CAFI 1

CAFI 2

CAFI 3

CAFI 4

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

1 CAIPI

5 CAFI

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

CAIPI

CAFI 1

CAFI 2

CAFI 3

CAFI 4

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa

Tipo de Red:

Tipo de Red:

Horario 1:
7:30 am - 3:30 pm
Horario 2:
9:00 am - 5:00 pm
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Horario de trabajo
de CAFI, jornada
completa
CAFI 5
En la semana
siguiente y se sigue
con CAFI 1 y así
sucesivamente
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V.

SERVICIOS DE SALUD
Y NUTRICION

La atención de salud y nutrición ofrecida a los niños y niñas en los programas CAIPI y de Base Familiar
y Comunitario en sus tres modalidades de gestión (Gestión Directa, Co-Gestión y Fortalecimiento
de Experiencias Existentes), sigue el enfoque de integralidad establecido por el Ministerio de Salud Pública5
de nuestro país, que promueve la vigilancia y promoción de la salud y del crecimiento y desarrollo infantil,
la lactancia materna y la vacunación; y el establecimiento de un sistema de referencia y contrarrefencia
efectivo y oportuno.
¿Qué es Atención Integral a la Salud de los niños y las niñas?
Es la promoción y vigilancia de la salud de los niños
y las niñas realizada de manera continua sin interrupciones, en cada una de las etapas de su crecimiento y desarrollo, siendo una parte fundamental el cumplimiento
de sus derechos, la identificación de posibles riesgos
a la salud, y lograr la participación de la familia en el cuidado y mantenimiento de su salud y adecuada nutrición.
Además, la atención debe estar articulada con la Red
de servicios de salud, quienes darán apoyo y garantizaran la continuidad de la atención.

A. VIGILANCIA Y CUIDADO DE LA SALUD
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 45 DIAS
HASTA LOS 5 AÑOS
Expediente de Salud y Nutrición
de el/la Niño/a CAIPI y PBFC
El expediente de cada niño y niña debe incluir en un primer momento los siguientes formularios del área,
llenados correctamente:
●● Formulario de Evaluación Inicial y plan de seguimiento (descrito en el formulario de evaluación inicial en el recuadro donde dice plan de seguimiento)

Los componentes de la Atención
Integral son:
●● Vigilancia y Cuidado de la Salud,
seguimiento de su crecimiento
y desarrollo
●● Tamizaje Visual
●● Evaluación Auditiva
●● Evaluación y seguimiento
a la salud bucal
●● Vacunación y seguimiento
enfermedades infecciosas
●● Identificación de discapacidades
y violencia intrafamiliar
●● Atención a las Emergencias
y referimiento oportuno
●● Medio Ambiente Seguro
a la Salud de los niños y las niñas
●● Actividades de Educación
y Formación en Salud

5. Reglamento Técnico para la Atención Integral a la salud de niños y niñas menores de 5 años, Resolución No. 000020 del 2013, Ministerio de Salud
Pública de la República Dominicana
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●● Consentimiento informado para atención
y referimiento del niño y la niña, firmado
por la madre, padre o tutor. (recordar
que debe ser llenado al momento de realizar
la evaluación inicial de salud)
●● Ficha Odontológica del Niño y Niña
●● Curvas de seguimiento al crecimiento
y valoración nutricional (perímetro cefálico,

peso para la edad, longitud para la edad,
talla para la edad, relación de talla y peso
para la edad)
●● Esquema de Vacunación de cada niño
y niña (colocar copia del registro de vacunas,
que está en la cedula del niño y de la niña,
donde se observa la fecha cuando fue colocada la vacuna)

En un segundo momento se deberá ir incluyendo los demás formularios del área, según se presenten situaciones de Salud y Nutrición. A continuación se indica su uso según lo establecido desde el Componente
de Salud y Nutrición.
●● Control de Seguimiento a la Salud del Niño
y la Niña: utilizado para las evaluaciones
de seguimiento que deben ser realizadas
según el calendario correspondiente incluido
en este manual. Niños y niñas que presenten
una condición de salud deben de realizárseles evaluaciones de seguimiento con mayor
frecuencia hasta que se supere la condición
de salud
●● Evaluación del Niño y la Niña Enfermo/a Signos de Peligro: Se utiliza para registrar
señales de peligro o de alerta, cuando ocurre
una emergencia
●● Formulario de Referimiento Externo: Utilizar
cuando se realice referimiento a los servicios de salud de la red externa. Deben ser
llenados dos, uno se entrega al médico
/médica del Centro de salud y el otro debe ir
al expediente del niño/niña
●● Curvas de seguimiento al crecimiento
y estado nutricional del niño y la niña:
Las que se realicen como parte de las evaluaciones de seguimiento

●● Formulario de Consentimiento Informado
para la continuidad de tratamiento médico.
Firmado por la madre, el padre, o tutor.
Copia de indicación médica. Copia de certificación de licencia médica, cuando sea
indicada por el médico
●● Copia de resultados de laboratorio
●● Copia de Plan de alimentación: En los casos
de niños y niñas que tengan indicación
del médico de que deben llevar una
Alimentación especial
●● Copia de diagnósticos y resultados de estudios médicos: Donde se certifique de la condición médica que padece el niño
●● Reporte de Caso de Emergencias, seguimiento a casos y cierre de casos
●● Certificación de realización de evaluaciones
auditivas y de evaluaciones oftalmológicas
cuando apliquen
●● Cuando los niños y niñas sean incluidos
en el seguro de salud SeNaSa, debe colocarse copia de la carta de afiliación

Recuerde que los expedientes de los niños y niñas que asisten al Centro CAIPI, debe ser uno por cada niño
y niña.
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En el caso de los niños y niñas que asisten al Centro CAFI se archivan por familias.
Cada niño y niña debe tener su evaluación de salud inicial (se realiza a la entrada del Centro, una vez), luego
se continúan las evaluaciones de seguimiento según calendario.
CADA UNO/A DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEBEN TENER SU EVALUACION INICIAL DE SALUD
Y DE SEGUIMIENTO Y SU EXPEDIENTE.

Evaluación Inicial de Salud
Al momento del niño y la niña ingresar por primera vez a los servicios de la Red de INAIPI (CAIPI o CAFI),
el Agente de Salud y Nutrición iniciará el registro de sus datos y los resultados de su examen físico y evaluación del estado nutricional en el Formulario de Evaluación Inicial – Salud y Nutrición.
La evaluación inicial del estado de salud será realizada por personal médico del Centro de Primer Nivel
de la comunidad o el/la Agente de Salud y Nutrición, y los resultados serán registrados en el Formulario
de Evaluación Inicial – Salud y Nutrición.
●● Esta evaluación incluye una historia clínica con información sobre su nacimiento, la familia, vacunas y alimentación
●● El examen físico completo, la evaluación de su estado nutricional por su peso y talla y la valoración
de su agudeza visual, auditiva y odontológica
●● Pruebas de laboratorio: Hemograma, Tipificación, Falcemia, Examen General de Orina
y Coprológico
●● Cada año, al iniciar un nuevo periodo
se debe realizar la evaluación inicial de
salud a todos los niños y niñas de nuevo
ingreso

●● El Agente de Salud y Nutrición debe solicitar
estas evaluaciones y registrar los resultados
en la Ficha de Seguimiento a la Salud
y Nutrición

¿Qué necesito para vigilar y cuidar la salud de los niños y las niñas?
●● Un espacio para realizar las evaluaciones
●● Formulario de Evaluación Inicial
●● Ficha de Seguimiento a la Salud y Nutrición
para cada N/N

●● Balanza, centímetros y tallímetro
para tomar las medidas antropométricas
●● Botiquín de primeros auxilios, termómetro
y material gastable
●● Registros y formularios para referimientos
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Evaluación del Crecimiento y Desarrollo del Niño y la Niña
La evaluación y vigilancia periódica del crecimiento y desarrollo infantil nos permite detectar a tiempo
cualquier problema de salud o nutrición en los niños y niñas e intervenir a tiempo para prevenir alteraciones
que limiten sus capacidades y potencialidades.
●● Se utiliza la Cédula de Salud del Niño
y la Niña como instrumento guía para
la vigilancia y promoción de su crecimiento
y desarrollo

●● Además, se evalúa el desarrollo sicomotor de los/as menores de 5 años, según
los logros alcanzados para la edad establecidos en la Cédula de Salud del niño y la niña

●● Como parte de esta evaluación se identifica
como va el crecimiento del niño y la niña
al graficar su peso y talla según la edad

●● El Agente de Salud y Nutrición cuenta
con un calendario para realizar la evaluación inicial y la evaluación seguimiento
de acuerdo a la edad del niño/niña, es fundamental su cumplimiento

CALENDARIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO Y PROMOCION
DEL CRECIMIENTO 6
EDAD DEL NIÑO Y/O NIÑA

6.
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PERIODO DE LA EVALUACION

Antes de 7 días

Primera Visita

De 1 mes a 6 meses

Mensual

De 6 meses a 1 año

Trimestral (octava visita a los 9 meses)

De a 1 a 2 años

Una visita cada 4 meses

De 2 a 4 años

Una visita cada 6 meses

Instructivo para el llenado de la Cedula de Salud del Niño/a. Elaborado por el Programa Nacional de Vigilancia y Promoción del Crecimiento
y Desarrollo del Niño/a. Ministerio Salud Publica. 2009
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¿Qué es la Cédula de Salud del Niño y la Niña?
Es el instrumento utilizado para la vigilancia y promoción de la salud y del crecimiento y desarrollo del niño/a,
y para evaluar el cumplimiento del esquema de vacunación.
Debemos procurar que todos y todas cuenten con su Cédula
de Salud, y que los padres/madres y cuidadores conozcan
su utilidad.

Crecimiento del niño y la niña: Medidas
Antropométricas:
Como parte de cada evaluación del crecimiento y desarrollo
infantil se medirá el crecimiento del niño y niña, tomando
su peso y midiendo su talla o longitud. En los menores
de 3 años es importante medir su perímetro cefálico (PC)
para evaluar el desarrollo adecuado de su sistema nervioso.
Estas medidas llamadas antropométricas debemos registrarlas
en la Ficha de Seguimiento a la Salud y Nutrición y en su
Curva de Crecimiento que tenemos en el Centro. Estas
medidas serán comparadas y validadas con las registradas
por el personal de las UNAP en la Cédula de Salud del Niño
y la Niña y en la plataforma para estos fines.

Medición del Peso
●● Para medir el peso utilizamos una balanza
●● Debemos colocar la balanza sobre una superficie plana
y firme
●● Hay que verificar que esté calibrada en 0 antes de colocar el niño/niña para pesarlo/a
●● La forma de pesar los niños/niñas depende de su edad
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DE 45 DÍAS A 2 AÑOS

1.

Para pesar el niño y la niña menor de 2 años necesitaremos ayuda de otra persona para evitar que puedan caerse.

2. Hay que colocar la balanza en una superficie plana y firme
y cubrir el platillo del peso con un pañal o un papel (pesado
previamente).
3. Debe calibrar la balanza en cero antes de cada pesada.
4. Retire al niño y la niña la mayor cantidad de ropa
que sea posible. Si el pañal esta orinado debe quitarse,
todo esto debe ser en presencia de padre, madre o tutor.
5. Coloque al niño/a sobre el platillo sentado
o acostado y busque equilibrarlo.
6. El observador se situará enfrente de la balanza y procederá
a leer el peso marcado cuando la aguja esté en punto
de equilibrio.
7. Anote el peso leído y repita la acción por dos veces
para conseguir un peso exacto.
8. Equilibre la balanza hasta que quede en ceroz.
2 AÑOS EN ADELANTE

1.

Un niño/a mayor de 2 años es capaz de pararse
sin moverse, se tomara su peso sin ayuda.

2. Verifique que la balanza esté colocada en una superficie
plana y que esté calibrada en 0.
3. Retire del niño/a la mayor cantidad de ropa
que sea posible, sin zapatos y medias.Todo esto se realiza
en presencia de madre, padre o tutor.
4. Pida al niño/a que se pare en el Centro de la balanza
con los pies ligeramente separados y que se mantenga
sin moverse hasta que usted le indique.
5. Registre el peso exacto en la Ficha de Seguimiento
a la Salud y Nutrición y en su Curva de Crecimiento. Esta
información se registra en la plataforma para estos fines.
6. Equilibre la balanza en cero.
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Medición de la Talla
●● Mida la longitud/talla inmediatamente después de la toma de peso
●● Quítele los zapatos, medias, trenzas, peinados y accesorios en el pelo ya que interfieren
con la medición
●● Para medir la longitud utilizamos el infantómetro (niños y niñas menores de 2 años), para la talla
utilizamos el tallimetro (niños y niñas de 2 años en adelante)
●● La forma de medir la talla o longitud depende de la edad de los/as niños/as y su habilidad
para mantenerse de pie
DE 45 DÍAS A 2 AÑOS

1.

Para medir la longitud en el/la menor de 2 años necesitaremos ayuda de otra persona para colocarlo
en la posición correcta.

Pieza móvil
para los pies

Pieza fija
para la cabeza

2. Utilizamos un infantómetro colocado en una superficie
plana y sólida, como una mesa. Cubra el infantómetro
con una tela delgada o papel suave por higiene
y para la comodidad del niño/a.

3. Se mide la longitud acostado boca arriba con todo
el cuerpo apoyado en la tabla (decúbito supino).

4. Se debe mantener la cabeza contra la tabla fija, presionando el cabello, en línea recta. la persona ayudante
se coloca en la parte de atrás y agarra la cabeza
para lograr esta posición.

5. Párese del lado de la tabla donde está la cinta métrica

y mueva la tabla para los pies asegurando que el niño
/niña este acostado de forma recta a lo largo de la tabla.

6. Sujete sus piernas con una mano y con la otra mueva

la pieza para los pies, aplique una presión suave sobre
las rodillas para estirar las piernas.

7. Mientras sostiene las rodillas, empuje la tabla

para los pies contra los pies del niño. las plantas
de los pies deben estar planas contra la tabla, los dedos
deben apuntar hacia arriba.

8. Si un niño/a esta demasiado inquieto y no es posible

mantener ambas piernas en la posición correcta, tome
la medición con una sola pierna en posición.

9. Lea la medición y registre la longitud exacta en la Ficha
de Seguimiento a la Salud y Nutrición y en su Curva
de Crecimiento y en la plataforma para estos fines.
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2 AÑOS EN ADELANTE

1.

Se mide la talla de pie a menos que el niño/niña
no sea capaz de pararse.

2. Usamos un tallímetro montado en un ángulo recto
entre el nivel del piso y la pared .

3. Ayude a el/la niño/a a pararse en la base del tallímetro con los pies ligeramente separados
-La parte de atrás de la cabeza, espalda, nalgas,
pantorrillas y talón, deben tocar la tabla vertical.

4. Coloque la cabeza del niño/niña de manera

que una línea horizontal desde el oído hasta el borde
inferior del ojo.

5. Si es necesario, presione suavemente el estómago
de el/la niño/a para ayudarle a pararse erguido/a
hasta alcanzar su máxima talla.

6. Mientras mantiene la cabeza en esta posición,

use su otra mano para empujar la pieza móvil hacia
la cabeza hasta que se apoye firmemente sobre
esta y presionando el cabello.

7. Lea la medición y registre la talla exacta en la Ficha

de Seguimiento a la Salud y Nutrición y en su Curva
de Crecimiento Y en la plataforma para estos fines.

Medición del Perímetro Cefálico en los menores de 3 años
●● Mida el perímetro cefálico (PC) en los menores de 3 años como parte de sus medidas
antropométricas
●● Esta medida sirve para vigilar el crecimiento del cerebro del niño/a
●● Utilizamos un centímetro
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DE 45 DÍAS A 3 AÑOS

• Para tomar el PC el niño/niña debe estar tranquilo/a,
puede estar acostado/a o sentado/a

Midiendo la circunferencia
de la cabeza

• Colóquese frente al niño/a y consiga que

el borde
inferior de la cinta métrica pase arriba de las cejas, sobre
las orejas y por la prominencia occipital

• La parte inicial de la cinta métrica debe quedar sobre
la cara lateral de la cabeza

• Una firmemente el centímetro al cabello para obtener
la medida de la circunferencia craneana

• Lea y registre el valor de la medida en centímetros
• Repita el procedimiento para validar la medida
• Lea la medición y registre el PC en la Ficha

de Seguimiento a la Salud y Nutrición y en su Curva
de Crecimiento y en la plataforma para estos fines

Posición apropiada de la cinta métrica:
la circunferencia más ancha encima
de las orejas

RECUERDE:
El peso del niño/a se toma en Kilogramos,
1 Kg es igual a 2.24 libras.
La talla o longitud la medimos en centímetros

Seguimiento al Estado Nutricional del Niño y la Niña
El seguimiento del estado nutricional se realiza utilizando la curva de crecimiento de la Cédula de Salud
del Niño y la Niña, donde colocamos los resultados de la medida del peso, talla, marcando con un punto
el lugar que corresponda.
Cada niño y niña atendido en los CAIPI y los Centros Comunitarios CAFI tendrá su curva de crecimiento
donde graficaremos en cada control como va aumentando su crecimiento y donde podemos detectar
de manera rápida y prevenir alteraciones en su crecimiento, como el bajo peso, la desnutrición, sobrepeso
y obesidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado estas curvas de crecimiento, para ser utilizadas
como referencias de cómo deben crecer los niños y niñas desde el nacimiento hasta los cinco años de vida.
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¿Cómo interpretamos las curvas de crecimiento?
1.

Si la curva trazada permanece en el mismo carril o canal de crecimiento, el crecimiento
es adecuado.

2. Si la curva se aplana, no asciende o desciende, el crecimiento es inadecuado

Esta tendencia en el crecimiento la podemos
identificar luego de por lo menos tres controles
consecutivos de las mediciones. Los niños y las niñas
que muestren un patrón de crecimiento inadecuado,
deben ser referidos al Centro de Salud de Primer
Nivel para una evaluación más completa
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Identificación del estado nutricional del niño y la niña según los índices antropométricos
Al combinar el Peso, la Talla y la Edad, construimos los índices antropométricos básicos Peso/Edad, Talla/
Edad y Peso/Talla, que al relacionarlos con el sexo y la edad de el/la niño/a nos permite evaluar su crecimiento y su estado nutricional
INDICE ANTROPOMETRICO
Peso/Edad (P/E)

INTERPRETACION

• Permite detectar cambios rápidos en el peso
• Es útil para vigilar la evolución del niño/a que está recuperando
su peso

Talla /Edad (T/E)
Peso/ Talla (P/T)

• Indica desnutrición global
• Cuando la talla es baja para la edad indica desnutrición crónica
o retardo en el crecimiento

• Refleja el estado nutricional actual
• Un peso es bajo para la talla indica riesgo de desnutrición
• Si el peso es alto para la talla indica riesgo de sobrepeso
y obesidad

Índice de Masa Corporal, IMC peso
en Kg/talla en mt2
Perímetro Cefálico/ Edad

• Este índice elevado indica riesgo de sobrepeso y obesidad,
pero con mayor precisión que el índice P/T

• Buen indicador del crecimiento cerebral en
3 años

los primeros

• Es determinante para detectar microcefalia y macrocefalia
asociada a condiciones de salud.

Graficando estos índices podemos
determinar el estado nutricional
del niño y la niña verificando
en qué lugar de la curva cae el peso
o la talla.
Ejemplo:

CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIONAL
SEGUN PESO/TALLA
Más de 2, Riesgo alto de obesidad
Entre 2 y 1, Riesgo leve de obesidad
Entre 1 y -1, Normal
Entre -2 y -3, Desnutrición moderada
Debajo de -3, Desnutrición severa
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¿Qué hacer con el niño y la niña que presenta alteraciones de su estado nutricional?
ESTADO NUTRICIONAL

¿QUE HACER?

Debajo de -3,
Desnutrición severa

Hay que investigar si existe alguna enfermedad asociada como por ejemplo infecciones,
diarreas crónicas
Informe a los padres y refiera al Centro
de Salud

Entre -2 y -3,
Desnutrición
moderada

Hay que investigar si existe alguna enfermedad asociada como por ejemplo infecciones,
diarreas crónicas
Informe a los padres y refiera al Centro
de Salud

Entre 2 y 1,
Riesgo leve
de obesidad

Estos niños y niñas deben ser integrados
a un programa que incluye:

SIGNOS DE RECUPERACION
Si durante el seguimiento
de su peso y talla, se observa
un aumento de estos en dos
o más medidas consecutivas.
Estará totalmente recuperado
cuando al graficar su peso y talla
estén ubicados entre -1 y +1,
al menos en dos evaluaciones
consecutivas.

• Educación nutricional
• Plan de Alimentación para control de peso
• Actividad física diaria

Se debe evaluar su peso y talla de manera
periódica
Más de 2,
Riesgo alto
de obesidad

Informe a los padres y refiera al Centro
de Salud para descartar y tratar causas secundarias, así como tratamiento nutricional
ambulatorio

Evaluando el Desarrollo Sicomotor del Niño y la Niña
La evaluación del desarrollo sicomotor es una prueba corta y fácil de realizar, que nos sirve para saber
si el/la niño/a está aprendiendo las destrezas básicas a su debido tiempo o si presenta retrasos. Esta
evaluación forma parte de la atención integral que se ofrece a los niños y las niñas que asisten a los Centros
de Atención de la Primera Infancia.
Durante este examen, el/la Agente de Salud y Nutrición puede hacerles preguntas a los padres/madres
o cuidadores, o hablar y jugar con el/la niño/a para ver cómo se comporta, aprende, juega, habla
y se mueve, según lo establecido para cada edad en la Guía para la Vigilancia del Desarrollo Sicomotor
en niños/as de 0 a 5 años de edad, presente en la Cédula de Salud de el/la Niño/a.
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Debe verificar una conducta o destreza esperada en el/la niño/a para la edad, en cuatro áreas básicas:
motricidad, relación social, lenguaje y relación o adaptación con los objetos y el medio ambiente.
●● Un retraso en el logro de las habilidades esperadas para la edad, puede indicarnos algún problema
y debe ser evaluado por el/la Agente de Salud y Nutrición Emocional
●● El/la Agente de Salud y Nutrición dará seguimiento a los niños y niñas referidos, apoyando
con el seguimiento de su progreso en coordinación el/la Agente de Salud y Nutrición Emocional

Para la evaluación del crecimiento y desarrollo psicomotor debemos disponer de algunos
materiales como: pelota, tijera, espejo, cubos de madera, entre otros.

Guía para la Vigilancia del Desarrollo Sicomotor en niños/as de 0 a 5 años de edad
Tomada de la Cédula de Salud del Niño/a de 0 a 5 años de edad 7
EDAD

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO A EVALUAR

REGISTRAR
SI

NO

Mira el rostro de la madre o del observador (a una distancia de 30 cm
el/la niño/a fija la mirada en el rostro de la persona)

2 meses

Sigue un objeto en la línea media (sigue el movimiento de objeto colocado
por encima del rostro a 20 o 30 cms).
Reacciona al sonido (sigue sonidos de objeto colocado a derecha o izquierda
de sus rostro y a 20 o 30 cms de distancia)
Eleva la cabeza (el/la niño/a levanta la cabeza elevando el mentón
momentáneamente)

7.

Instructivo para el llenado de la Cédula de Salud del Niño/a. Programa Nacional de Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo del niño/a.
SESPAS, 2009
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Guía para la Vigilancia del Desarrollo Sicomotor en niños/as de 0 a 5 años de edad
Tomada de la Cédula de Salud del Niño/a de 0 a 5 años de edad
EDAD

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO A EVALUAR
Responde al evaluador/a (el/la niño/a sonríe, vocaliza o emite sonidos cuando
le hablan de frente)

4 meses

Agarra objetos (el/la niño/a agarra un objeto que le toca sus manos o la punta
de los dedos)
Emite sonidos (dice gugu, aaaa, eeee u otra vocalización)
Sostiene la cabeza (mantiene por segundos la cabeza firme, sin movimientos)
Toca y mira la cara de la madre (el/la niño/a responde a juego de la madre
tocando su cara)

6 meses

Trata de alcanzar un objeto (el/la niño/a intenta agarrar objeto extendiendo
su brazo)
Responde a su nombre, se voltea y mira
Se arrastra de barriga (el/la niño/a boca abajo se arrastra hacia objeto colocado
frente a él)
Se molesta con personas extrañas (niño/a no acepta que lo carguen extraños)

9 meses

Pasa objetos de una mano a la otra
Repite Ma, Pa, Ta, Da, (duplica silabas que le dice su madre).
Gatea hacia delante alternando manos y rodillas
Imita gestos como aplaudir, tirar besos o decir adiós
Agarra objetos entre índice y pulgar que se le presentan haciendo un movimiento
de pinza

12 meses

Dice dos palabras espontáneamente como papá, mamá u otro nombre familiar
Camina con ayuda cuando es estimulado a hacerlo
Imita gestos como aplaudir, tirar besos o decir adiós con la mano
Cumple órdenes simples (hace gestos cuando se le solicita)

15 meses

Coloca objetos en un recipiente (el/la niño/a después de la demostración coloca
objetos dentro de un recipiente)
Dice una palabra además de papá y mamá
Camina sin ayuda o apoyo (el/la niño/a camina bien con equilibrio y sin apoyo)
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Guía para la Vigilancia del Desarrollo Sicomotor en niños/as de 0 a 5 años de edad
Tomada de la Cédula de Salud del Niño/a de 0 a 5 años de edad
EDAD

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO A EVALUAR

REGISTRAR
SI

NO

Se alimenta con cuchara derramando un poco
Garabatea espontáneamente (hace garabatos sobre papel)
18 meses

Dice tres palabras como nombres de cosas y acciones que no sean papá y mamá.
Camina para atrás (el/la niño/a camina dos pasos hacia atrás sin caerse, ejemplo
abriendo puerta)
Se quita alguna ropa sin ayuda tales como zapatos, pantalón, camisa, camiseta,
vestido

2 años

Retira un objeto pequeño de un recipiente utilizando dedos pulgar e índice como
pinza, después de demostración
Reconoce y nombra por lo menos cinco partes del cuerpo, es adecuado si nombra
dos partes del cuerpo a preguntas de la madre
Sube a muebles sin ayuda
Juega el mismo juego con otros niños/as (se relaciona con otros niños)

2 años
y medio

Ayuda en trabajos simples en la casa (guarda y limpia sus juguetes)
Habla con frases de dos o más palabras (combina por lo menos dos palabras)
Se para en un solo pie sin ayuda o apoyo. (el/la niño/a permanece en equilibrio
al menos un segundo en cada pie)
Se inventa situaciones y/o personajes (habla con sus juguetes)

3 años

Pasa páginas de una revista o libro una a la vez (después de demostración
el/la niño/a pasa al menos una página de libro o revista colocado sobre una mesita
a su alcance)
Habla lo suficientemente claro para que entiendan las personas extrañas (mínimo
de tres palabras fueron entendidas por el evaluador)
Salta con los dos pies por lo menos una vez después de la demostración
Juega con otros/as niños/as imitando a los adultos

3 años
y medio

Copia un círculo completo después que evaluador lo ha hecho sobre página
en blanco
Cumple órdenes que implican dos o más acciones, por ejemplo buscar la pelota
y entregarla a su madre
Se mueve hacia delante y hacia atrás
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Guía para la Vigilancia del Desarrollo Sicomotor en niños/as de 0 a 5 años de edad
Tomada de la Cédula de Salud del Niño/a de 0 a 5 años de edad
EDAD

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO A EVALUAR

REGISTRAR
SI

NO

No se orina ni se hace pupú
Dibuja la figura humana con 2 ó 4 partes
4 años

Reconoce las principales formas (redondo, cuadrado y triangulo), tamaños (grande, mediano y pequeño) y colores (rojo, amarillo y azul). (El/la niño/a es capaz
de agrupar los objetos por formas, tamaños y colores)
Salta alternando los pies con un mínimo de error
Le gusta cantar, bailar y actuar (es capaz de cantar bailar cuando se le solicita)

4 años
y medio

Se viste y desviste sólo/a
Habla bien, pudiendo tener defectos al pronunciar algunas palabras (es comprensible lo que expresa el niño)
Salta en un solo pie con un mínimo de error
No se orina en la cama
Agarra bien el lápiz (coloca el lápiz entre índice y pulgar)

5 años

Dice su nombre y apellido (en respuesta a pregunta, el/la niño/a es capaz de decir
su nombre y apellido)
Hace saltos o brincos largos con los dos pies (el/la niño/a se desplaza saltando
con ambos pies)

B. TAMIZAJE VISUAL
Elemento 3.5. Verifica y gestiona para que todos los niños y niñas cuenten con controles de salud visual.
üü El/la Agente de Salud y Nutrición del CAIPI,
durante la evaluación inicial indaga
con la familia si el niño o niña ha tenido
evaluación de la salud visual o tamizaje
visual
üü En caso de contar con la evaluación visual,
regístrelo en el expediente de el/la niño/a
y la fecha en la que se realizó

üü En caso de no contar con la evaluación,
el/la Agente de Salud y Nutrición realiza
un referimiento al Centro de salud y la familia debe realizar la gestión
üü Realice seguimiento en los casos que se solicitó gestión y solicite a la familia el soporte
de la evaluación visual

Nota: el propósito de la evaluación de la visión es detectar tempranamente la presencia de una condición
que requiera atención oportuna.
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Es importante saber que:
●● En los primeros meses y años
de vida, el aprendizaje se desarrolla
fundamentalmente a través de la visión
●● Es importante la detección a tiempo
de cualquier déficit visual para actuar
a tiempo y reducir las secuelas

●● En niños y niñas prematuros asegurar
que se realice el tamizaje visual
para detectar la presencia
o no de retinopatias
●● Es importante que cada niño debe contar
con una evaluación o tamizaje visual
durante el tiempo que este en el Centro
o antes de los 5 años. Si se detecta alguna
alteración se debe informar a los padres
/madres o cuidadores

C. EVALUACION AUDITIVA
No podemos hablar de Atención Integral si dentro de la evaluación de cada niño y niña no incluimos
su agudeza auditiva, ya que la presencia de algún déficit en la audición afecta el desarrollo del lenguaje
y produce problemas en el aprendizaje de el/la niño/a.
Elemento 3.8. Gestión para que los niños y las niñas cuenten con controles de salud auditiva.
üü El Agente de Salud y Nutrición de la Red,
durante la evaluación inicial indaga
con la familia si el niño o la niña ha tenido
evaluación de la salud auditiva o tamizaje
auditivo
üü En caso de contar con la evaluación
auditiva, regístrelo en el expediente
de el niño o la niña y la fecha
en la que se realizó

üü En caso de no contar con la evaluación,
el Agente de Salud y Nutrición realiza
un referimiento al Centro de salud
y la familia debe realizar la gestión
üü Realice seguimiento en los casos
que se solicitó gestión y solicite a la familia
el soporte de la evaluación auditiva

¿Cómo realizamos esta evaluación?
La evaluación de la audición en los niños y las niñas se basa en su comportamiento en relación
con los sonidos a lo largo de cada edad:
üü El niño y la niña asistidos en los CAIPI y los Centros Comunitarios están en una edad donde
muestran interés en el sonido, comienza a buscarlos y prestan atención a la voz de los familiares
y de las personas encargadas de su cuidado, generalmente responde a su nombre
üü A partir de los 7 meses busca el sonido girando la cabeza hacia el frente y a los lados
üü A los dos años el /la niño/a es capaz de localizar un sonido desde cualquier ángulo, delante,
detrás, a los lados, arriba, o abajo
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¿Cuándo debemos sospechar problemas de audición y referir a el/la niño/a
para una evaluación más completa?
üü No reacciona ante sonidos inesperados

üü Pobre desarrollo del lenguaje

üü No gira la cabeza en dirección al sonido
de la voz

üü Habla fuerte o no usa el lenguaje apropiado para su edad

üü No comprende las órdenes
Recuerde, primero debe informar a la familia la importancia de esta evaluación y con su consentimiento
realizar el referimiento al especialista.

D. SEGUIMIENTO A LA SALUD BUCAL DEL NIÑO Y LA NIÑA
(VER MANUAL DE SALUD BUCAL EN LA PRIMERO INFANCIA)

Funciones del Agente de Salud y Nutrición en cuanto
a Salud Bucal.
●● Coordinar y referir con las Unidades de Atención
Primaria (UNAP), Hospitales o fundaciones dentro
del territorio con el servicio dental e involucrar
a las familias sobres los aspectos de la salud bucal
üü Seguimiento y evaluación bucal regulares
de los NN cada 6 meses
üü Referir casos con problema en la salud bucal
üü Atender las emergencias y urgencias
de los Centros
●● Brinda orientación respecto al acceso
a los servicios
●● Seguimiento a los casos de Salud Bucal
●● Ofrecer orientación a los padres, madres
y a las familias
●● Ofrecer al equipo del Centro orientación en tema
de prevención de caries y el cepillado dental
●● Promocionar la lactancia materna exclusiva hasta
los 6 meses
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IMPORTANTE:
üü Debemos fomentar la lactancia
materna exclusiva hasta el sexto
mes de vida y después de cada
mamada limpiar los residuos
de leche con un pañito húmedo
de agua de botellón
üü Si el/la niño/a se queda dormido
mientras es alimentado, limpiar
sus dientes antes de acostarlo
üü Cuando recibe leche no agregar
ningún tipo de azúcar
üü Si usa biberón y bobo, se debe
ir disminuyendo el uso
a partir de los 12 meses y comenzar utilizando vasitos propios
para la edad
üü Abandonar hábitos como
compartir utensilios con el bebé,
limpiar con la saliva, soplar sobre
la comida o besarlo en la boca
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Orientaciones sobre Higiene Oral en los primeros años de vida 8
Es muy importante orientar a los padres/madres o cuidadores que ellos deben cuidar la salud oral
de sus hijos/as en los primeros años de su vida.
●● Desde el primer mes cuando aún no han salido los primeros dientes se debe iniciar la limpieza
de las encías después de cada mamada o por lo menos una vez al día, se puede usar una gasa
húmeda o un pañito
●● Luego de la salida de los dientes se debe iniciar el cepillado, se debe usar un cepillo infantil
de acuerdo a la edad con celdas delicada
●● Se recomienda no utilizar ninguna pasta dental con flúor hasta que el niño aprenda a escupir
●● A partir de los 3 años se debe utilizar pasta dental con flúor (1000 ppm), utilizar una pequeña
cantidad de pasta (Como un grano de arroz)

Correcto Cepillado:
Bebes hasta los 6 meses.
●● Después de cada vez que el niño/niña es amantado, usando un pañito mojado en agua hervida
o filtrada, la madre puede limpiar toda la boca del bebé, encías, mejillas y lengua; así, eliminará
los restos de leche y el bebé se acostumbrará a tener la boca limpia. Este trapito se debe usar sólo
para la boca del bebé, después de usarlo se debe lavar bien
●● La limpieza de las encías, mejilla y lengua debe hacerse antes de dormir
6 meses a 12 meses
●● Después de la salida de los primeros dientes, se debe comenzar con la limpieza de la boca
con cepillo de dientes de acuerdo a la edad y dos 2 veces al día
●● A partir de los 6 meses a un año, él bebe puede utilizar este tipo de cepillos de dienten que, además,
puede ser usado para realizar terapia del habla en los niños y niñas que lo necesiten
●● Cada niña/a debe tener su propio cepillo de dientes, acorde con su tamaño
●● Cepillo de goma, que se coloca en el dedo del adulto

8. Organización Mundial de la Salud (OMS), Asociación Española de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría. Odontopediatria Preventiva. 2010
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12 meses a 3 años
●● Después de la salida de los primeros dientes, se debe comenzar con la limpieza de la boca con cepillo de dientes de acuerdo a la edad y dos 2 veces al día
●● Cada niño/a debe tener su propio cepillo de dientes, acorde con su tamaño
●● El cepillo de dientes debe ser suave y puntas redondas, con mango largo y grueso
●● Se recomienda una técnica de cepillado sencilla:
üü Limpiar primero los lados de forma circular y luego el área de los molares con movimientos
cortos y en dirección delante hacia atrás
●● Es necesario cambiar el cepillo de diente cada 6 meses
●● A partir de los 3 años el/la niño/a puede utilizar pasta sin flúor, ya que no saben escupir y tienden
a tragársela. En el caso que tenga flúor se usará una pasta infantil o junior
3 a 5 años
●● Se deben cepillar los dientes después de las tres comidas, principalmente después del desayuno, y antes de dormir
●● A partir de los 2-3 años de edad que el/la niño/a tiene la capacidad
para escupir, se utiliza una pasta dental con una concentración
de 500 a 1000 ppm de flúor
●● A esta edad deben utilizar una técnica de cepillado de manera
correcta que le crea un hábito para toda la vida
●● Siempre recordar limpiar la lengua
●● El cepillo de diente debe ser suave y punta redonda
●● Se recomienda una técnica sencilla, primero limpiar los lados
de forma circular con movimientos cortos en dirección de adelante
hacia atrás

Técnica Correcta de Cepillado:
1.

Divida la boca en cuatro partes para una limpieza completa.

2. Tome el cepillo de diente y coloque una pequeña cantidad de pasta según la edad del niño y utilice
1 vaso con agua de botellón.
3. Inicia en una de las partes cepillando la cara externa de los dientes, con movimientos cortos
de arriba hacia abajo, desde la encía hasta arriba.
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4. Comenzar en los dientes de atrás y seguir
con los de adelante.
5. Luego cepillar la parte interna de los dientes de igual manera.
6. Las muelas se cepillan de manera horizontal en su parte
superior, con movimientos cortos de atrás hacia delante
y de delante hacia atrás.
7. Se cepillan todas las demás partes de la boca igual
8. Al final cepillar la lengua en forma de barrido de detrás
hacia delante.

Prevención de la Caries Dentales:
Prevenir de las caries y mantener la salud oral se podrá logar si combinamos tres estrategias:
●● Modificación de la dieta
●● Evaluación dental
●● Correcto cepillado

Modificación de la Dieta:
Durante la atención de los/las niños/as se debe ofrecer una alimentación que supla las necesidades nutricionales y que no ponga en riesgo su salud.
●● Se debe evitar el exceso de azúcar, alimentos pegajosos y limitar la ingesta entre las comidas
●● Limitar el uso de refrescos por su alto contenido de azúcar
●● Se recomiendan alimentos lácteos (leche y queso) por su aporte de flúor, calcio y fosfato

Evaluación Dental
El flúor es el principal mineral del diente que lo protege contra las caries, sobre todo gracias a su acción
tópica.
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Las fuentes de flúor son:
●● El agua parar beber es la principal fuente natural, también alimentos como el pescado,
sal y la leche que se les ha añadido flúor
●● Además de esa fuente natural en la dieta, durante la visita al odontólogo se aplica flúor tópico
en los dientes como es el barniz fluorado. esto debe realizarse cada 6 meses en los mayores
de 3 años

Es necesario que el/la niño/a sea llevado
al Odontopediatra desde que salen los primeros
dientes o durante su primer año. La información
relacionada con esta evaluación será parte
de su Formulario de Seguimiento a la Salud bucal
del INAIPI

E.

SEGUIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS:

Seguimiento a las Vacunas
Como parte integral de la evaluación y el seguimiento de la salud, el/la Agente de Salud y Nutrición debe
verificar la Tarjeta de Vacunas de el/la niño/a que forma parte de su Cédula de Salud y constatar que tiene
todas las vacunas para su edad.
●● Si detecta algún niño o niña no vacunado, con su esquema de inmunización incompleto, deberá
referirlo al Centro de vacunación de la comunidad
●● De igual manera, debe notificar al Centro de Primer Nivel de Atención la presencia de cualquier
enfermedad prevenible por vacuna y/o alguna reacción adversa relacionada a la administración
de vacunas
●● El personal de los CAIPI y los Centros Comunitarios CAFI, estarán a la disposición del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud, para la realización de actividades dirigidas a ampliar la cobertura de las inmunizaciones en la comunidad
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Registro de vacunas
de la Cédula de Salud
del Niño y la Niña
Todo niño y niña debe haber
completado el Esquema Básico
de Inmunización De acuerdo
a edad y se le deberá administrar los refuerzos según
la edad correspondiente,
de acuerdo al Esquema Básico
de Inmunizaciones del Programa
Ampliado de Inmunizaciones.
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Vigilancia y Seguimiento a el/la niño/a enfermo de 45 días a 5 años de edad
Debemos garantizar los buenos estados de salud de nuestros niños y niños, por lo que es necesario
ser vigilante ante la presencia de algún signo o síntoma de enfermedad mientras están en los Centros CAIPI
/CAFI para de manera oportuna evaluar y referir al Centro de salud, para que el/la medico/ca evalúe
y diagnostique la condición de salud y tomar las medidas para evitar la transmisión de ser requerido.
Es importante indagar sobre lo siguiente:
¿El/la niño/a ha tenido fiebre?
¿Tiene tos y/o estornuda? ¿Tiene congestión nasal y/o catarro?
¿Ha dejado de comer o come poco?
¿Ha vomitado?¿Tiene diarrea? ¿Cuantas veces ha evacuado?
¿El/la niño/a ha tenido dolor de cabeza, dolor muscular y/o de articulaciones?
¿Algún familiar ha tenido alguno de estos síntomas?
Si el niño o la niña presenta algún signo o síntoma de enfermedad, la atención se realiza según la Estrategia
de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI)9 que nos permite evaluar
de una manera rápida al niño y la niña, identificar si tienen algún signo de peligro que lo pone en riesgo,
clasificar la enfermedad y saber qué hacer en cada caso.
Las enfermedades más frecuentes en los menores de 5 años son las infecciones respiratorias agudas,
las diarreas y parasitosis, y las lesiones externas productos del maltrato infantil. Son frecuentes las enfermedades que inician con fiebre elevada, este puede ser un signo de peligro que nos alerta frente a la posibilidad de Dengue, Zika o Chikungunya, estas enfermedades pueden ser graves en este grupo de edad.
El/la Agente de Salud y Nutrición debe procurar orientar a los padres/madres y cuidadores
sobre el cuidado de el/la niño/a enfermo/a en el hogar, sobre nutrición y medidas preventivas,
la administración correcta de los medicamentos y el reconocimiento de los signos de alarma que indican
que necesitan atención a tiempo en el Centro de Salud.
Principales prácticas en el hogar para cuidar de el/la niño/a enfermo/a:
●● Reconocer los signos de peligro y buscar ayuda oportuna
●● Dar alimentación y más líquidos
●● Darle cuidado y tratamiento apropiado cuando están enfermos

9. Componente Comunitario de la Estrategia de Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia
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●● Seguir los consejos del personal de salud
●● Proteger a los niños del maltrato y el descuido

¿Cuándo acudir al Centro de salud más cercano?

SIGNOS DE PELIGRO O ALARMA

üü
üü
üü
üü
üü
üü
üü
üü
üü
üü

Si es difícil de despertar
No puede beber nada
Todo lo vomita
Presenta convulsiones o ataques (Voltea los ojos)
Si tienen dificultad para respirar o respira rápido
Emite sonidos al respirar
Tiene diarrea muy aguada y abundante
Si tienen sangre en las evacuaciones y otros lugares
Presenta piel con manchas rojas o color azulada (cianosis)
Si tiene fiebre

LLEVAR DE INMEDIATO AL Centro DE SALUD
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Prácticas en el Hogar
Identificar signos de peligro
y llevarlo de inmediato
al Centro de Salud

Es muy importante saber cuáles son los signos de peligro de enfermedad
para acudir de inmediato al Centro de Salud, ya que el/la niño/a puede estar
en riesgo de muerte.
Son signos de peligro que indican Neumonía:

• El/la niño/a respira rápido y con dificultad
• Se hunde el estómago y se estiran las costillas
• Durante la respiración se escucha quejidos, un sonido como un pito,
la tos es como ladrido de perro

Signos que indican que el/la niño/a esta deshidratado/a:

• Evacua varias veces y es de consistencia liquida (Diarrea)
• Las heces pueden tener moco o sangre
• Labios resecos, blancos y lengua blanquecina
• Vomita todo lo que le damos de tomar y comer
• Está muy tranquilo y se despierta con dificultad, muestra somnolencia,
está letárgico, no responde ante estimulo

Signos de Peligro de Enfermedad Febril: Está muy caliente por la fiebre

• Su piel se pone roja, con moretones en algunos lugares
• Puede presentar sangrado en algunos lugares como por
lesiones en la piel, orina y heces

Alimentación del niño
enfermo en el hogar

la nariz, la boca,

• El/la niño/a enfermo/a debe recibir una alimentación sana y equilibrada,
que incluya abundantes líquidos, especialmente leche materna

• Los menores de seis meses recibirán solo leche materna, en un mayor
número de veces y por más tiempo

• Los mayores de seis meses, recibirán una alimentación balanceada
con abundantes líquidos, vegetales y frutas

Seguir los consejos
del personal de salud

Debemos orientar a los padres/madres/tutores y cuidadores sobre la necesidad de acudir al médico en caso de el/la niño/a estar enfermo, y de seguir
los consejos del personal de salud para garantizar su recuperación.
Es importante seguir las instrucciones en caso de:

• Referimientos a otro Centro de mayor complejidad en
tiempo

la atención sin perder

• Sobre el consentimiento informado que deben conocer y aprobar
• Completar el tratamiento indicado aunque el/la niño/a mejore
• No es recomendado dar otros medicamentos y remedios que el médico
no le haya indicado

• Estar atento a los signos de peligro y acudir de inmediato al hospital
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Cuidado y tratamiento apropiado cuando están enfermos
CUIDADO DE EL/LA NIÑO/A CON ENFERMEDAD FEBRIL SOSPECHOSA DE DENGUE O DE OTRA ENFERMEDAD VIRAL

En nuestro país el Dengue es una enfermedad muy frecuente que puede poner en riesgo la vida de el/la niño/a,
por lo que es muy importante frente a el/la niño/a con fiebre sospechar de esta enfermedad.

• Frente a la sospecha de fiebre es importante tomar la temperatura con el termómetro
• Si la temperatura está por encima de 38/38.5 C, debemos bajar la fiebre por medios físicos y administrar

acetaminofén, la dosis es de 10 a 15 mg por kg de peso, cada 4 a 6 horas, por vía oral, o de acuerdo a la dosis
recomendada según la edad de el/la niño/a indicada en la literatura del medicamento

• Debemos buscar signos de peligro como lesiones rojizas en la piel
• Presencia de sangrado por la nariz, la boca, la orina, las heces y otros
• El/la niño/a luce enfermo, puede estar agitado o somnoliento
• Frente a la sospecha debe acudir al Centro de Salud lo más pronto posible

CUIDADO DE EL/LA NIÑO/A CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

• Darle abundantes líquidos para prevenir la deshidratación durante todo el tiempo que dure la diarrea
üü El líquido por excelencia es la leche materna
üü Sales de Rehidratación Oral (SRO): mezcle 1 sobre en 4 medidas de 8 onzas de agua (1 litro)
y dar en un vasito en pequeñas cantidades según la necesidad

üü Agua: combinada con una dieta que incluye alimentos fuente de almidón como arroz y papa, de preferencia con sal

• Los líquidos deben darse poco a poco para evitar que el/la niño/a vomite
• Si se presentan signos de deshidratación como ojos hundidos, no orina, piel y mucosas secas, debe acudir
al Cetro de Salud

• Es muy importante orientar a los padres/madres y cuidadores sobre las medidas de prevención de la diarrea:
uso de agua purificada, lavado de los alimentos, higiene de las manos antes de comer, después de ir al baño
y de limpiar a el/la niño/a con diarrea
CUIDADO DE EL/LA NIÑO/A CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
El/la Agente de Salud y Nutrición se pondrá en contacto con la madre/padre/tutor o cuidador para informarle
sobre el estado de salud del niño/niña, y coordinará la evaluación por parte del equipo de salud de la UNAP,
además ofrecerá las orientaciones para el cuidado en el hogar y la identificación de signos de peligro y alarma,
manteniendo el seguimiento del caso.
El tratamiento de las gripes en el hogar está dirigido a reducir la fiebre, mantener la nariz limpia para ayudar
al niño/a respirar y dar abundante líquidos.

• Si la temperatura está por encima de 38.5 C, debemos bajar la fiebre por medios físicos
• Es muy importante mantener la nariz limpia, si esta tupida se debe utilizar agua de sal y colocar una gota
en cada nariz

• Dar mucho líquidos frescos y continuar con la alimentación
• Mantener la medicación indicada por el médico
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Recomendaciones para el control de enfermedades. Higiene de las Manos
(Recomendaciones del Centro para el Control y prevención de las enfermedades, CDC)
¿CUANDO DEBEMOS LAVARNOS LAS MANOS?

• Antes, durante y después de preparar alimentos
• Antes de comer o beber
• Antes y después de atender a alguien que esté enfermo
• Antes y después de curar heridas o cortaduras
• Después de ir al baño
• Después de cambiar pañales a un niño y niña o limpiarlo después de que haya ido al baño
• Después de sacudirse la nariz, toser o estornudar
• Después de haber tocado animales, alimento para animales o excrementos de animales
• Después de tocar la basura

Vigilancia Epidemiológica
Un componente fundamental de la detección y seguimiento al niño/a enfermo es el reporte de los casos
sospechosos de enfermedad infecciosa al Centro de Primer Nivel de Atención de la Comunidad.
Si el/la Agente de Salud y Nutrición tiene la sospecha de algunas de las siguientes enfermedades de notificación obligatoria informara de manera inmediata al personal de salud de la UNAP:
●● Algún problema asociado a la ingesta
de alimentos (Intoxicaciones)
●● Sospecha de Dengue, Chikungunya y Zika
●● Sospecha de Leptospirosis
●● Conjuntivitis
●● Enfermedad Diarreica Aguda
●● Enfermedad Febril y Febril Eruptiva
●● Exposición Rábica (mordeduras)
●● Hepatitis
●● Infección Respiratoria Aguda
●● Meningitis Bacterianas

●● Varicela
●● VIH luego de consentimiento informado.
●● TB (tuberculosis)
●● H1N1
●● Meningococcemia
●● Parálisis flácida/Poliomielitis
●● Cólera
●● Tétanos
●● Tosferina
●● Difteria
●● Malaria
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El Agente de Salud y Nutrición de la Red dará el seguimiento a los casos notificados en la comunidad,
con  el objetivo de identificar a tiempo posibles brotes y epidemias para notificar y contribuir con los servicios de salud (UNAP, Hospitales) en la implementación de acciones efectivas de control.
●● El/la Agente de Salud y Nutrición debe reportar el total de casos y la comunidad donde ocurra,
a la Técnica Nacional de Salud y al personal de la UNAP
●● El/la Agente de Salud y Nutrición conjuntamente con el/la Coordinadores/as de Centro CAIPI
y CAFI, debe dar seguimiento a las intervenciones realizadas por SNS para el control de la epidemia
en dicha comunidad
●● La participación de la comunidad en la Vigilancia Epidemiológica facilita el control de las enfermedades y la reducción de los casos
●● Conociendo las causas y determinantes de las enfermedades, permite que las personas y la comunidad intervengan en la eliminación de las mismas
●● Es parte de la atención integral, contribuir a la identificación de esos determinantes de la salud
y al reconocimiento de las familias de su responsabilidad en el cuidado de la salud y la prevención
de las enfermedades

F. ATENCION A LAS PRINCIPALES EMERGENCIAS EN LOS MENORES DE 5 AÑOS
Prevención y atención de principales urgencias/emergencias
●● En los CAIPI y los CAFI, el Agente de Salud y Nutrición y el personal en general estará orientado
en prevención de riesgos en casos de situaciones de desastres como incendios, ciclones, inundaciones, temblores de tierra y terremotos
●● Además, el/la Agente de Salud y Nutrición debe estar disponible y entrenado para ofrecer
una atención oportuna en las situaciones de emergencia que pongan en riesgo la salud de los niños
y las niñas, y del resto del personal de los Centros. Este debe estar preparado y disponer
de los materiales necesarios, para atender con seguridad los problemas que puedan presentarse
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Debemos prevenir las emergencias accidentales
●● Siempre se debe verificar que no existan riesgos que pongan en peligro la seguridad de los niños
y las niñas y que provoquen la ocurrencia de accidentes como caídas, golpes, heridas, quemaduras,
intoxicación, ahogamiento, asfixia, mordedura de animales, entre otros
●● Se deben evitar los objetos que pueden ser ingeridos o utilizados por los/las niños/as como cuerpo
extraño, al ser introducidos por la boca, nariz y oídos, que pueden producir obstrucción de las vías
respiratorias y poner en riesgo la vida de el/la niño/a
●● Si ocurre algún evento de emergencia, entonces debe ofrecer la primera atención de manera oportuna, evaluar el daño y referir al Centro de Salud del nivel de complejidad que amerite. Puede
utilizar el Sistema 911
●● El/la Agente de Salud y Nutrición debe acompañar al Centro de Salud a el/la niño/a, hasta
que este se encuentre en condiciones estables

CADENA DE SUPERVIVENCIA DEL LACTANTE Y EL MENOR DE 5 AÑOS 10

1.

Prevención del Paro Cardíaco.

2. Reanimación Cardio-Pulmonar Temprana.
3. Acceso inmediato al Sistema de Emergencias 911.
4. Soporte Vital Avanzado Pediátrico.
5. Atención Integral después del Paro Cardíaco.

10. The 2013 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
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¿Cómo evaluamos el niño/a en situación de emergencias?
●● Debemos examinar a el/la niño/a con detenimiento
●● Nunca debemos dejarlo solo, hay que solicitar ayuda de otro persona
●● Siempre mantenga la calma y el control de la situación
●● Verifique su estado de conciencia y su respiración

Pasos:
Toque gentilmente a el/la niño/a en el pie y pregunte
en voz alta: ¿Estás bien?
Verifique que la respiración esté presente y sea adecuada
Si no responde y no respira satisfactoriamente debe
solicitar ayuda
Si alguien responde
Nadie responde

que active el 911
Inicie la RCP y active el 911

●● En caso de sangrado hay que tratar de detenerlo
●● Se prefiere no administrar ningún medicamento
●● Limpiar y cubrir con gazas estériles la herida o quemadura
●● Inmovilizar en caso de fracturas para reducir el dolor

Recuerde: que frente a una emergencia debe notificar de inmediato a los padres/madres o tutores
y para su referimiento tomar en cuenta el servicio de salud establecido previamente por ellos.

Secuencia de la Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP): Niños/as menores de 1 Año
(Infantes) 11
En los infantes las principales causas de paro cardíaco son las malformaciones congénitas, las complicaciones de la prematuridad y el Síndrome de Muerte Súbita del lactante.

11. Pediatric basic life support: the 2013 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
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Pasos del RCP
en menores de 1 año

2

4
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Verificar el pulso en el brazo
por 5 a 10 segundos:
• Coloque los dedos índice
y medio en la cara interna
del brazo, entre el codo
y hombro
• Presione con suavidad
para sentir el pulso

Dé 30 Compresiones torácicas
• Coloque a el/la niño/a sobre
una superficie plana y firme
• Quítele la ropa o retire
la que le cubra el pecho
• Trace una línea imaginaria entre
los pezones y coloque los dedos
anular y medio sobre el esternón
• Presione con dos dedos sobre
el esternón 1/3 del diámetro
AP del tórax
• Después de cada compresión,
permita la expansión del tórax

1
3

5

Al evaluar el infante,
no responde y no respira
satisfactoriamente.
Solicite ayuda e inicie
de inmediato la RCP

Si no respira y el Pulso es menor
de 60 L/min, con piel fría y pálida
iniciar ciclos de 30 compresiones
torácicas y 2 respiraciones .
Serán unas 100 compresiones
por 1 minuto.
LUEGO DE 2 MINUTOS ACTIVE EL
SISTEMA 911

Se hacen 2 ventilaciones
que eleven el tórax entre cada ciclo
de compresiones
• Coloque una mano sobre la frente
del niño, incline su cabeza hacia
atrás
• Coloque el índice y dedo del medio
de la mano opuesta bajo el cuerpo
de la mandíbula
• Levante la mandíbula para traer
el mentón hacia adelante
• Puede utilizar una toalla como
soporte del cuello
• Se forma sello hermético entre
la boca del rescatista y la boca
/nariz de el/la niño/a, en el caso
que no se pueda realizar se cierra
la nariz con 2 dedos
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Pasos del RCP en niños/as de 1 a 5 años

1
2
3

• Si no respira y el Pulso es menor de 60 L/min, con piel
fría y pálida: iniciar ciclos de 30 compresiones torácicas
y 2 respiraciones. Serán unas 100 por minuto
• Use la palma de una mano o las dos manos para hacer
las compresiones sobre el esternón. Después de cada
compresión
• Permita la expansión del tórax

4
5
6

• Incline la cabeza hacia atrás y escuche
si tiene respiración
• Si no está respirando normal, tape
la nariz y cubre la boca con la suya y sople
hasta ver subir el pecho
• Haga 2 respiraciones. Cada respiración
debe tomar 1 segundo

Continúe con 30 compresiones
y 2 respiraciones hasta que llegue
ayuda
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Cuerpo Extraño en Vías Aéreas
Los/las niños/as menores pueden presentar asfixia por ahogamiento al producirse una obstrucción de las vías
respiratorias producto de un cuerpo extraño, al ahogarse con alimentos, objetos pequeños, juguetes, etc.
●● Debemos garantizar tener cuidado al alimentarlos y evitar que tengan contacto con objetos pequeños que puedan introducir en su boca o nariz
●● Si nos encontramos frente a un posible ingesta de cuerpo extraño debemos actuar con rapidez
para salvar la vida de el/la niño/a y evitar secuelas. Utilizamos la maniobra de Heimlich para
tratar de que el/la niño/a expulse el cuero extraño

Lactantes Conscientes
üü Se necesita una combinación de palmadas en la espalda y compresiones
con golpes secos en el pecho
üü No debemos realizar compresiones abdominales
Pasos:
1.

Arrodíllese o siéntese y coloque al lactante sobre
sus piernas y descubra su pecho.

2. Sosténgalo con su antebrazo, colocado boca abajo
con la cabeza más baja que el pecho.
3. El antebrazo de usted debe estar apoyado sobre su muslo
4. Sosténgale la cabeza y la mandíbula con su mano.
5. De 5 palmadas enérgicas en la espalda, utilizando
la base de la palma de la mano libre.
6. Coloque la mano libre en la espalda del lactante,
brindando soporte a la parte posterior de la cabeza.
7. Gire el cuerpo del lactante y de 5 compresiones cardiacas
rápidas.
8. Repita la secuencia palmadas y compresiones hasta
que se elimine el cuerpo extraño o que el lactante pierda
el conocimiento.
9. Pida ayuda, llame al 911.
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Niños/as Mayores de 2 años
Pasos:
1.

Colóquese detrás de el/la niño/a, de pie o de rodillas, con los brazos rodeando
su cintura.

2. Cierre el puño de una de las manos con el pulgar contra el abdomen de el/la niño/a,
por encima del ombligo.
3. Con la otra mano tome su puño y presione fuerte contra el abdomen haciendo
una compresión rápida hacia adentro y arriba.

Botiquín de Primeros Auxilios

Formarán parte del Botiquín:

Cada
CAIPI/CAFI
cuenta
con un Botiquín de Primeros
Auxilios con
los suministros
básicos que son utilizados
para la atención de las emergencias
más frecuentes en los menores
de 5 años.

●●
●●
●●
●●

●● El/la Agente de Salud
y Nutrición debe garantizar
la disponibilidad de estos
insumos, solicitando las reposiciones del material utilizado
y manteniendo un inventario
básico

Termómetro
Baja lenguas
Antiséptico para manos
Antiséptico
de clorhexidina (al 1%)
●● Antiséptico Betadine
●● Suero Fisiológico 0,9%

●● Guantes desechables
y estériles
●● Vendas elásticas
●● Gazas limpia y estériles
●● Cinta adhesiva ZO
●● Algodón
●● Bolsas de hielo

Medicamentos:
●● Sales de Rehidratación
Oral
●● Analgésico antipirético
(Acetaminofén)
●● Loción de calamina
para picaduras

●● Pomadas para
quemaduras
(sulfadiacina,
nitrofurazona, etc.)
●● Pomadas analgésicas
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Administración de Medicamentos
El/la Agente de Salud y Nutrición solo podrá administrar los medicamentos indicados disponibles
en su botiquín de primeros auxilios: Acetaminofén en los casos de fiebre, Sales de Rehidratación Oral
y ungüentos tópicos.
Frente a el/la niño/a enfermo debe notificar de inmediato a los padres/madres y cuidadores, dará seguimiento al estado de salud de el/la niño/a y colaborar con su atención en el hogar y en el Centro.
●● Podrá administrar medicamentos según
protocolo para continuidad de tratamiento médico, luego de ser firmado
por los padres/madres o tutores el formulario de Consentimiento Informado
para Continuidad de Tratamiento
●● No se administrarán medicamentos sin prescripción médica
●● Estos medicamentos administrados
en los CAIPI serán registrados como parte
de las actividades diarias del Centro
●● La copia de indicación médica y el registro
de su administración serán archivadas
en el expediente de el/la niño/a

●● En caso de que el/la Agente de Salud
y Nutrición se encuentre fuera del CAIPI,
el/la Coordinador/a del Centro debe asumir
la responsabilidad de suministrar los medicamentos asignados y establecidos según
el protocolo. El/la coordinador/a deber
ser informado/a previamente por el/
la Agente de Salud y Nutrición sobre
los medicamentos, dosis y horas (solo
dosis que coinciden con horario del Centro)
a administrar de los niños y las niñas,
que se encuentren bajo tratamiento
●● En el caso de que los padres, madres
o tutoras deseen administrar ellos mismos
los medicamentos, está permitido y debe
notificarse en el plan de seguimiento
del niño o niña

TABLA DE DOSIS DEL ACETAMINOFEN

• Administrar la dosis indicada cada 6 horas cuando sea necesario por vía oral
• Utilice un gotero jeringuilla para medir la dosis y administrar los medicamentos
• No exceda más de 5 dosis en 24 horas
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PESO

EDAD

JARABE PARA MENORES
DE 2 AÑOS
(160 MG / 5ML) ML=MILILITRO

JARABE PARA NIÑOS
DE 2 A 11 AÑOS (160 MG / 5ML)
CTA=CUCHARADITA

6 -11 lbs

0-3 meses

1.25 ml

-

12-17 lbs

4-11 meses

2.5 ml

-

18- 23 lbs

12-23 meses

3.75 ml

-

24-35 lbs

2-3 años

5 ml

5 ml (1 cta)

36-47 lbs

4-5 años

-

7.5 ml (1 1/2 Cta)

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Y GUIA DE ACTUACION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICION

G. MEDIO AMBIENTE SEGURO A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
El INAIPI ha establecido las características que deben
tener el medio ambiente y la infraestructura
de los CAIPI y los Centros Comunitarios. 12
●● El/la Agente de Salud y Nutrición es responsable de velar por el cumplimiento de estas
normas y reglamentaciones, para garantizar que
el medio ambiente, la planta física y los servicios
básicos de los Centros de atención integral, estén
libres de riesgos a la salud de los niños/as
En el área externa del Centro:
●● La verja perimetral de seguridad debe estar
intacta y no debe representar ningún riesgo,
como orificios, filos, etc.
●● El patio debe mantenerse limpio, sin árboles ni
plantas, ni objetos que favorezcan la reproducción de vectores de enfermedades
üü Las cunetas, caños de agua y zanjas, deben
ser limpiadas con cloro por lo menos una vez
al mes
üü Los depósitos de agua deben mantenerse
limpios y tapados
üü No depositar objetos en desuso en el patio
por mucho tiempo
üü Se realizará fumigación de manera periódica

¿Qué hacer frente al Maltrato Infantil?
El/la Agente de Salud y Nutrición
como parte integral del Equipo
Multidisciplinario de la Red tiene un rol
activo en la detección oportuna de los
casos de Maltrato Infantil. En caso de
identificar un caso de violencia infantil,
el ASN refiere caso a los/as Agentes
de Salud Emocional y/o Agentes de
Desarrollo Social (quienes en un plazo
no mayor de 48 horas deben activar
la ruta de actuación y/o el Sistema
de Protección).

• Debemos conocer, promover
y aplicar lo establecido en el Código
de Protección de Niños, Niñas
y Adolescente
• Ofrecer siempre un trato cuidadoso,

de respeto y calidad a los niños y niñas
que asisten al Centro, a los padres
o tutores, cuidadores y a sus compañeros

• Reconocer los signos que indican

que el niño/a esta siendo víctima
de abuso y junto a los demás miembros
del equipo dar seguimiento al caso

●● El área de juego no debe presentar desnivel,
grietas y debe siempre estar limpio
●● Las cisternas, tanques de agua, pozos, cilindros
de gas, contenedores de basura, no deben estar al alcance de los/as niños/as
●● Toda la basura será colocada en recipientes ubicados en un área específica (zafacones de basura),
se mantendrá tapada y será recogida por el ayuntamiento de manera regular

12. Quisqueya Empieza Contigo. Requerimientos Técnicos y Administrativos para la Cogestión de los Centros Comunitarios de Atención Integral a la
Primera Infancia y a la Familia. Especificaciones Técnicas, 2013
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En el interior del Centro:
●● Espacios limpios en buenas condiciones
●● No puede haber presencia de insectos
ni ratones
●● El piso sin desniveles, grietas, limpio y seco
en todo momento
●● Paredes y techos en buenas condiciones,
sin filtraciones, ni grietas
●● Una adecuada ventilación e iluminación
●● Si existen escaleras, debe tener barandillas
y no estar disponibles para los/as niños/as
●● Toma corrientes colocados altos
y con protectores de seguridad

●● Agua permanente, limpia y en cantidad
adecuada
●● Sanitarios limpios y con disponibilidad
de agua. Es preferible disponer de sanitarios
separados para varones y hembras
●● Lavamanos con jabón y agua
●● Área de cocina limpia con buen manejo
de los alimentos, control adecuado
de la basura, tubería de gas seguras,
ausencia de insectos y roedores, objetos
y sustancias utilizados para la limpieza
colocados en lugares cerrados y en lugares
altos

Suministro de Agua:
●● Se debe garantizar agua permanente
a través de tuberías para las actividades
de limpieza e higiene personal

las paredes, agregar cloro 20-30 mg/l,
dejar en reposo por lo menos 3 horas

●● Si el agua no es permanente hay que utilizar tinacos o cisternas que garanticen
su disponibilidad

●● Es importante tomar muestra del agua
para realizar estudios bacteriológicos,
químicos y determinar la cantidad de cloro
residual

●● Esos depósitos de agua deben ser limpiados y desinfectados con regularidad, por
lo menos cada 6 meses. Se deben limpiar

●● Para consumo humano se utilizará agua
purificada, ya sea utilizando filtro, hervida
o embotellada

Gestión del Riesgo:
Un aspecto fundamental para garantizar la seguridad de los Centros, es tener un enfoque de gestión
de riesgo desde antes de su instalación y tomar en cuenta las recomendaciones:
●● No debe estar ubicado en zonas de deslizamiento de tierras, a menos de 1,000 metros de zona
que históricamente se inunda, a menos de 500 metros de estaciones de combustibles, talleres
de baterías, de desabolladora y pintura, fábricas de fuegos artificiales, mercados y vertederos
●● A menos de 200 metros de talleres de ebanistería, soldadura, fibra de vidrio, granjas de animales,
mataderos, subestaciones eléctricas, tendido eléctrico de alta tensión, aguas negras y cañadas
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¿Cómo prevenimos accidentes en el Centro
de Atención?
Hay que garantizar que el Centro
cuente con una Ruta de Evacuación
en situación de emergencia, señalizada y del conocimiento de todos
y todas, así como con un “Punto
de Reunión” seguro y cerca. Deben
estar habilitadas dos puertas
para entrada y salida.
●● Es un requisito contar
con extintores de incendios,
ubicados en lugares establecidos como la cocina, sala
principal, etc.

●● Revisar periódicamente las instalaciones

para identificar posibles riesgos y tomar
las precauciones necesarias

●● No dejar al alcance de los niños/as objetos

peligrosos como piedras, tijeras, cuchillos,
desarmadores, juguetes pequeños

●● Revisar frecuentemente las instalaciones

eléctricas, evitar alambres y enchufes
que puedan ser alcanzados por los/las niños
/as

●● Realizar los trabajos de mantenimiento

en época de vacaciones

●● Fijar pizarrones, murales y estantes
●● Tener cuidado con los objetos calientes, agua

caliente, etc.

●● Evitar dejar objetos donde puedan caerse

o lastimar las personas

●● Colocar los productos de limpieza y los medica-

mentos lejos del alcance de los/las niños/as

●● Mantener los/las niños/as bajo la supervisión

constante de un adulto

●● No dejar que los/las niños/as entre al área

de la cocina

●● Mantener tapados todos los depósitos de agua
●● Higienizar los juegos, mobiliario y materiales

didácticos diariamente. Hacer énfasis en casos
de brotes de enfermedades infecto-contagiosas
(virales)
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Plan Operativo de Emergencias:
El/la Agente de Salud y Nutrición promoverá
la aplicación del Plan Operativo sobre qué hacer
en las situaciones de emergencias y desastres que se puedan presentar en el Centro
y en la Comunidad.
Coordinará con el Equipo Multidisciplinario de la Red
la ejecución del Plan, que incluye:

¿Qué hacer frente a situaciones
de desastres?

• Identificar riesgos en el hogar
• Seguir los llamados de los
organismos de protección civil
• Seguir las rutas de evacuación
• Acudir a los albergues
• Seguir las recomendaciones
para mantener la higiene:

●● Identificación de riesgos de desastres en los Centros
y en la comunidad
●● Planificación, ejecución y evaluación de actividades
de prevención y preparación ante la posibilidad
de desastres en los Centro de Atención

üü Uso y almacenamiento
adecuado del agua
üü Eliminación de desechos
sólidos y excretas
üü Control de insectos
y roedores

●● Colabora y coordina las actividades con los equipos
de salud del Centro de Primer Nivel frente a situaciones de desastres en su comunidad
●● Colabora y participa en las actividades de prevención, apoyando el diseño de materiales educativos y orientando a las familias sobre qué hacer frente a situaciones de emergencias y desastres

H. ACTIVIDADES DE EDUCACION Y FORMACION EN SALUD
La educación y formación en salud es una parte de los servicios que ofrece el componente de salud
y nutrición a los menores de 5 años, involucrando a sus padres/madres/tutores y cuidadores en la adopción de estilos de crianzas que promuevan un buen estado de salud.
1.

Dentro de las actividades de vigilancia y control de la Salud, el/la Agente de Salud y Nutrición
ofrecerá consejería y orientación a las madres/padres/tutores y cuidadores sobre los siguientes
temas:
üü Ventajas de la lactancia materna
üü Como prevenir las enfermedades trasmisibles y el control de vectores
üü Sobre la aplicación de las vacunas y el calendario a seguir
üü Características de una buena alimentación y nutrición
üü Como identificar a el/la niño/a enfermo/a y cuáles son los signos de peligro que requieren
ir de inmediato al Centro de Salud

66

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Y GUIA DE ACTUACION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICION

üü Medidas básicas de higiene, lavado de mano
üü Salud oral y prevención de caries
üü Estilos de vidas saludables: alimentación, ejercicio, no fumar, reducir alcohol
üü Prevención de accidentes en el hogar y accidentes de tránsito
2. Como parte del equipo colabora en la preparación de programas de información, educación
y comunicación en salud y nutrición dirigidos a formar a las familias que acuden a los Centros
de Atención Integral y a los de Base Familiar y Comunitaria, sobre los temas señalados y otros
de importancia en la comunidad, que promuevan las adecuadas prácticas de crianza y el desarrollo de los niños y las niñas.
3. Capacita y apoya técnicamente a las/los animadores/as en la estrategia de acompañamiento y atención en hogares a niños y niñas y sus familias en los componentes de vigilancia
a los factores de riesgo en salud y vigilancia al crecimiento y desarrollo de los/as niños/as.

Consejería en Alimentación Infantil
Consejería en Lactancia Materna:
Es muy importante orientar a las familias sobre las ventajas de la lactancia materna exclusiva durante
los primeros seis meses de vida, tanto para la madre como para el/ la recién nacido/a.
Estas orientaciones deben ofrecerse inicialmente cuando la madre está embarazada durante su chequeo
prenatal.
Cuando la madre está lactando debemos orientarla sobre las técnicas de amamantamiento, la alimentación
durante la lactancia y como resolver los principales problemas que se pueden presentar.
El Ministerio de Salud dispone de material educativo que puede ser utilizado para orientar a la madre y toda
la familia.
Consejería sobre alimentación complementaria y prevención de alteraciones nutricionales:
“Una alimentación y nutrición adecuada permite al niño y la niña alcanzar su potencial de desarrollo
físico y mental”.
●● La orientación y consejería en alimentación y nutrición es fundamental para promover adecuadas
prácticas de crianza y el desarrollo de los/as niños/as
●● El/la Agente de Salud y Nutrición podrá utilizar las Guías del Programa de Alimentación
para orientar a las familias sobre la lactancia materna, la alimentación complementaria,
suplementación de micronutrientes, requerimientos nutricionales por edad, higiene y manejo
de alimentos
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●● Es muy importante educar a la madre/padre/tutor sobre el uso de la Cédula de salud del niño
y la niña, y la interpretación de la curva de crecimiento como instrumento para detectar a tiempo
las alteraciones del peso y talla de sus hijos
●● Los temas, materiales educativos y programa a desarrollar deben ser validados previamente
por los/as Técnico/as Nacionales de Salud y odontopediatria
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I.

MECANISMOS DE COORDINACION DE LOS REFERIMIENTOS CON LA RED
DE SERVICIOS DE SALUD

El/la Agente de Salud y Nutrición de la Red conjuntamente con los/las Coordinadores/as de Centros
CAIPI/CAFI, deben establecer coordinación con el Área de Salud y el equipo del Centro de Primer Nivel
de la localidad para garantizar el apoyo con las siguientes intervenciones:
●● Evaluación inicial de el/la niño/a
por el personal médico
●● Vacunación los/as niños/as garantizando
su esquema completo
●● Referimiento de los casos que necesitan
evaluación especializada: problemas nutricionales, déficit auditivo y visual, trastornos
del desarrollo sicomotor, alteraciones
de la salud, entre otros
●● Atención a las emergencias/urgencias
●● Informar las enfermedades de sofisticación
obligatorias
●● Apoyo en las actividades de promoción
y educación para la salud, con participación
de su personal y supliendo material
educativo
●● Apoyo en la capacitación de los/las Agentes
que ofrecen atención integral
a los/as niños/as menores de 5 años

Metodologías recomendadas para un efectivo programa de educación comunitaria:

•
•
•
•
•

Conferencias y Charlas dirigidas a las familias y miembros de la comunidad
Observación, registro de datos y análisis de lo que ocurre en su comunidad
●●
Juego de roles
Actividades Artísticas y Recreativas
●●
de Referimiento:
Tareas o actividades en el hogar, por ejemploSistema
identificación
de vectores de mosquito,
disposición de la basura, etc.
• Desarrollo de proyectos dirigidos a la comunidad
• Ferias de salud y exhibiciones permanentes por temas
Materiales: Manual de Promotor, rotafolios, videos, cartulina, pintura, paleógrafos,
afiches, material educativo, etc.
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Desde el ingreso de el/la niño/a a los Centros de la Red, CAIPI y CAFI, los padres/madres/tutores
y cuidadores informarán sobre el servicio de salud y el personal médico donde son atendidos regularmente,
y donde podrá ser referido su hijo/a en caso de necesitar atención de emergencia.
El proceso de referimiento establecido en el Centro y la forma en que funciona debe ser del conocimiento
de los padres/madres/tutores, quienes deberán dar su autorización firmada para usarla en caso de una
necesidad.
Cuando se detecte alguna situación que requiera evaluación de un especialista, antes de realizar
el referimiento se notifica a los padres/madres/tutores quienes tomaran la decisión de a qué lugar acudir
según las recomendaciones de el/la Agente de Salud y Nutrición.
●● El/la Agente de Salud y Nutrición coordinará este referimiento y dará seguimiento a los resultados
del mismo (Ver Instructivo de llenado de Formulario de Referimiento)

¿Cuáles casos debemos referir al Centro de Salud?
EVENTO

LUGAR

PROCEDIMIENTO

Problemas
Nutricionales

Centro de Salud
de primer nivel /UNAP

1. Consentimiento de los padres
2. Coordinación del referimiento
3. Envío de Nota con los hallazgos del seguimiento del peso
y talla

4. LLenado del formulario de referimiento
5. Contrareferimiento: seguimiento de las indicaciones

del tratamiento nutricional y las posteriores evaluaciones

Déficit Auditivo

Centro especializado

1. Consentimiento de los padres
2. Coordinación del referimiento junto a la Agente de Salud
Emocional
3. Envío de Nota con los hallazgos del seguimiento
4. LLenado del formulario de referimiento

Déficit Visual
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Centro especializado

1.
2.
3.
4.

Consentimiento de los padres
Coordinación del referimiento
Envío de Nota con los hallazgos del seguimiento
LLenado del formulario de referimiento
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EVENTO

LUGAR

PROCEDIMIENTO

Trastornos
del desarrollo
sicomotor

Centro especializado

1. Consentimiento de los padres
2. Coordinación del referimiento junto al Agente de Salud
Emocional

3. Envió de Nota con los hallazgos
4. Contrareferimiento: seguimiento de las indicaciones
y apoyo en el tratamiento

Presencia
de algún síntoma
de enfermedad

Centro de Primer Nivel
de Atención

1. Consentimiento de los padres
2. Coordinación del referimiento
3. Envío de Nota con los hallazgos: signos y síntomas,
uso de medicamentos, otros
4. Llenado del formulario de referimiento

5. Contrareferimiento: seguimiento de las indicaciones
del tratamiento y evolución del estado de salud
de el/la niño/a
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EVENTO

LUGAR

PROCEDIMIENTO

Atención
a las emergencias
y signo de alarma

Centro de Primer Nivel
de Atención
Hospital con Servicios
de Emergencias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Establecer previamente preferencias de Centro de salud
por parte de los padres/madres/tutores para situaciones
de emergencias
Frente a la necesidad de referimiento, informar
a los padres/madres/tutores
Coordinar el referimiento con el lugar y el medio
de transporte
Elaborar nota de referimiento con los hallazgos
Acompañar al niño/niña durante el referimiento hasta
la presencia de los padres/madres/tutores
Registrar el evento
Dar seguimiento a la evolución
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VI.

PLANIFICACION Y GESTION
DE LOS SERVICIOS
DE SALUD Y NUTRICION

Pl

er
ac

ar

ar

2
f
i
r
e

ic

tu

Cuando conocemos nuestra realidad, iniciamos
con el proceso de Planificar, Hacer, Verificar
y Evaluar, y Actuar o Corregir, y luego volver
a Planificar. (Círculo continuo de calidad de Deming
PHVA).

H

4
Ac

Para la gestión y entrega de servicio en el Centro
de Atención Integral de la Primera Infancia es necesario analizar las informaciones relacionadas
a la demanda de los servicios, nuestra capacidad
instalada y recursos con que contamos para luego
definir las metas, objetivos, actividades y estrategias
a establecer para lograrlas.

ar 1
e
an

3 V

Primera etapa: Análisis y Planificación
üü 1ero. Saber quiénes somos y qué perseguimos ofreciendo Servicios de Salud y Nutrición
en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, y en los Centros de Base Familiar
y Comunitaria, PBFC.
●● Basar la planificación en lo establecido desde el Componente de Salud y Nutrición, en el Modelo
de Atención Integral del INAIPI.
üü 2do. Conocer cuáles son las principales característica demográficas, epidemiológicas, sociales
y económicas de los/as niños/as y sus familias.
üü 3ero. Conocer las principales necesidades de estos niños/as y sus familias según sus características, para adecuar nuestros servicios a sus requerimientos. (Conocemos sus principales problemas
y nuestra oferta es organizada en base a la demanda).
üü 4to. Saber que necesitamos para dar respuestas a sus necesidades. (Identificamos los recursos
que necesitamos).
üü 5to. Cuales aspectos positivos poseemos (Fortaleza) que nos permitirán lograr las metas,
así mismo evaluar nuestras oportunidades de mejoras de aquellos aspectos negativos identificados (Debilidades). en el entorno externo (Fuera de nuestra institución), ver cuales oportunidades
tenemos para ser aprovechadas y potencializar nuestra institución y/o para corregir nuestras debilidades, también en el entorno externo se debe valorar las posibles amenazas que pudiesen afectar
el logro de nuestras metas. Conocemos nuestras fortalezas y debilidades internas, externamente
conocemos las oportunidades y amenazas, este análisis es llamado FODA.
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Segunda etapa: Hacer.
üü 1ero. Identifica la actividad, preparación de la actividad/servicio, y establezco la periodicidad
üü 2do. Entrega de la servicio según la guía establecida
üü 3ero. Registro de la actividad realizada

Tercera etapa: Verificar y Evaluar
üü 1ero. Evaluamos el cumplimiento de lo Planificado, verificando la realización de las actividades
y tareas establecidas
üü 2do. Analizamos los resultados e identificamos aspectos a mejora

Cuarta etapa: Actuar
üü 1ero. Se establece un Plan de Acción para corregir las dificultades identificadas en el paso anterior
üü 2to. Ejecutamos el Plan de Correcciones

Planificación Actividades del Componente de Salud y Nutrición
La planificación de las actividades de el/la Agente de Salud y Nutrición se orienta a garantizar la realización de los servicios de salud de forma oportuna, es decir, que se cumpla el Modelo de Atención Integral
con énfasis en el servicio de salud.
En este sentido, cada uno de los niños y las niñas que asisten a los Centros CAIPI-CAFI deben contar
con un seguimiento continuo de su salud, entendido como la vigilancia de su estado general de salud
y de su estado nutricional.
El/la Agente de Salud y Nutrición deberá realizar una planificación trimestral que deberá enviar a las/los
Técnicos/as Nacional de Salud y Nutrición. Deberá realizarla la última semana del último mes del trimestre
al que planifica. Utilizará el formato de Planificación Trimestral. (Ver anexo)
Adicionalmente, deberá realizar a partir de su evaluación mensual una evaluación semanal, utilizando
el formato de planificación semanal. Es decir en la planificación mensual, planificará la semana 1, 2, 3, 4
del mes, luego en el formato de planificación semanal copiará la información de la semana correspondiente, si está en la primera semana del mes, debe copiar la información correspondiente a esta semana
en la planificación mensual.

¿Cuáles actividades Planifico?
1.
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Previo a la Planificación debe conocer que actividades debo completar, por ejemplo: si no se han
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2. Se debe planificar en función a los servicios de Salud y Nutrición que incluye los componentes
de Salud, Nutrición y Odontopediatría, a las tareas y funciones asignadas a mi perfil.
3. Planifico:
a. Las evaluaciones iniciales de salud de cada
uno/a de los/as niños/as
b. Las evaluaciones de seguimiento según
calendario
c. El seguimiento al esquema de vacunación
de cada niño/a
d. Las visitas de seguimiento a los casos
de salud que lo requieran
e. Las visitas de coordinación con los Centros
de salud de la red
f.

Acompañamiento a casos de niños/as
que estén ingresados en hospitales y debamos dar apoyo a las familias y asegurar
que están siendo atendidos correctamente

g. Seguimiento a la salud odontológica,
visual y auditiva
h. Talleres de Formación a Familias en
los temas de salud
i.

Las visitas de acompañamiento a CAFI

j.

Talleres de reforzamiento a los/as animadores/as en los temas de Salud, Nutrición
y Odontopediatría

k. Seguimiento a las funciones relacionadas
con el servicio de alimentación y nutrición
l.

Organización de los Expedientes y del servicio de salud

m. Reuniones de consejería con la familia
n. El trabajo de seguimiento a la obtención
del seguro de salud en coordinación
con el ADS
o. Seguimiento a la Estrategia de Padrinos
y Madrinas en coordinación
con el ADS
p. Elaboración de informe del mes
q. C u m p l i m i e n t o d e l o s P l a n e s
de Seguimiento de Salud de cada niño/a,
entre otras actividades, que surjan pero
que estén relacionadas con el servicio
de Salud y Nutrición

Para las reuniones de planificación semanal con el Equipo Multidisciplinario, Coordinadores de Centro
y Animadores, debe llevar su propuesta de planificación semanal, ajustando si es necesario la planificación
de acuerdo a los procesos que se van presentando dentro del día a día.
Al iniciar cada día la prestación del servicio de Salud y Nutrición se debe enlistar las actividades a realizar
durante el día en el orden que sucederá. Por igual deben organizarse los materiales a utilizar, de acuerdo
a lo planificado (formularios, equipos, organización de expedientes). Luego de concluir debo utilizar el formulario de registro de actividades diarias, para documentar lo realizado durante el día, este informe diario
luego servirá de insumo para el informe mensual.
El Informe Mensual se debe elaborar a partir del 25 de cada mes y enviar entre el 27 y 30 de cada
mes a los/as Técnicos/as Nacionales de Salud, Nutrición y Odontología. (Ver formato en Anexo).
Adicional al Informe Mensual, se realiza el reporte de los casos de emergencias, urgencias y seguimientos
a casos recordar que deben ser enviados a las Técnicas Nacionales de Salud, Nutrición y Odontología según
el tipo de emergencia ocurrida, y debe ser enviado en las primeras 24 a 72 horas, luego de haber atendido
la emergencia en un Centro de salud.
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ANEXOS
1.

Formulario de Evaluación Inicial – Salud y Nutrición.

2. Evaluación del Niño y la Niña Enfermo/a - Signos de Peligro.
3. Control de Seguimiento a la Salud del Niño y la Niña.
4. Formulario de Referimiento Externo a los Servicios de Salud de la Red.
5. Consentimiento Informado para Atención y Referimientos.
6. Formulario de Registro Actividad Diaria Servicio de Salud.
7. Ficha Odontológica del Niño y Niña.
8. Hoja de Seguimiento de Salud Bucal de niño y la niña.
9. Guía Salud Bucal en la Primera Infancia.
10. Planificación Trimestral del área de Salud y Nutrición.
11. Consentimiento Informado para Atención Continuidad de Tratamiento.
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No. Registro

Anexo 1: Formulario de Evaluación Inicial – Salud y Nutrición
Ficha de Evaluación Inicial – Salud y Nutrición
Centro

CAIPI

CAFI

Nombre del Centro:

Red:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha

DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA/ DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO O LA NIÑA
Primer nombre

Segundo Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

F

M

Edad (años y meses):
Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Nombres Madre/Padre/Tutor:

Ocupación:

No. Teléfonos: 1.

2.

Lugar de Residencia/Domicilio:
DATOS DE SALUD DEL NIÑO/NIÑA

ANTECEDENTES PERINATALES
¿Cómo fue el embarazo?
Bajo riesgo

Alto riesgo

Pre eclampsia

Sangrados

Infecciones

Madre Adolescente

Número de chequeos prenatales:

Parto

Cesárea

Respiró y lloró al nacer

Peso:(grs)

Talla (cms)

Perímetro Cefálico (cms)

Cuantas Semanas:
Nacimiento

¿Presentó alguna complicación al momento del nacimiento?
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No

Si

Si

No
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¿Cuál o Cuáles?

Necesito Reanimación

Fue Hospitalizado al Nacer

No

Si

No

¿Cuánto Tiempo?

No

Si

Si

¿Por qué?

Incubadora

¿Cuánto Tiempo?
DESARROLLO Y NUTRICION
Lactancia Materna al Nacer:

Si

No

Duración de la Lactancia Materna exclusiva:
Inicio de Alimentación complementaria
Hierro

Suplementos con micronutrientes

Si

No

Especifique

Vitaminas

Apetito del niño/niña

Cantidad de veces se alimenta

Desarrollo Psicomotor adecuado para su edad:

Si

Control de los esfínteres: Urinario:

No

Si

¿Le han diagnosticado alguna discapacidad?

Si

Especifique

No
Heces:

No

Si

Diagnóstico/ Tipo

No

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS
Enfermedades previas:

Si

No

¿Cuáles enfermedades?

Hospitalizaciones

Si

No

Cuantas veces:

Causas ingreso:

Anemia

Fiebre

Infecciones

Otros

Evolución

Deshidratación

Desnutrición

Especifique

INMUNIZACIONES
Dispone de Tarjeta de Vacunación/Cédula del Niño/a

Si

No

Esquema de Vacunación completo para la edad

Si

No

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS
Cirugías previas:

Si

No

Causas de la cirugía

Accidentes o lesiones

Si

No

¿Cuáles?
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Utiliza algún medicamento

Tiene alguna alergia

¿Cuáles? y ¿por qué?

No

Si

Si

No

Causa alergia: Medicamentos

Alimentos

ANTECEDENTES FAMILIARES
Característica de la Familia
Tipo de Familia: Nuclear

Extensa

Con un solo padre/madre

Otro

Especifique
Salud de la Madre: Edad: ______
¿Embarazos anteriores? Si
No
Gesta
Parto
Cesárea
Abortos
Durante su embarazo recibió Toxoide: Si
No
Tipo de Sangre de la Madre : _____ Rh _____
Durante el embarazo y post parto recibió consejería sobre:
Cuidado prenatales
Lactancia Materna
Planificación Familiar
Prevención de ITS/ VIH
_____
¿Está actualmente embarazada? Si
No
Asiste a chequeos prenatales: Si
No
Antecedentes de enfermedades:
Hipertensión
Diabetes
Falcemia
TB
ITS
Otras ______________________
Hábitos tóxicos Toma Alcohol
Fuma
Otras sustancias: ______________________

Salud del Padre: Edad: _____
Tipo de Sangre del Padre: _____ Rh _____
Ha recibido consejería sobre:
Cuidado de los hijos/hijas Si
No
Prevención de ITS/ VIH Si
No
Antecedentes de enfermedades:
Hipertensión
Diabetes
Falcemia
TB
ITS
Otras _________________________
Hábitos tóxicos: Toma Alcohol
Fuma
Otras Sustancias _______________________________
Salud de los Hermanos:
Tienen hermanos: Si
No
Cuantos: ________ Lugar que ocupa:_____________
Antecedentes de enfermedades:
Enfermedad Congénita________ Infecciones _______
Lesiones accidentales _________ Otra_____________

EXAMEN FISICO: INSPECCION GENERAL
Aspecto General: Normal
Luce enfermo

Esta alerta: Si

Medidas antropométrica:
Peso ____lb ____Kg Talla ______ cms
Perímetro Cefálico (PC) ______ cms
Percentil ____________
Pérdida de Peso: Si
No
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No

Signos vitales: •FC ______ l/min
•TA ____mm
•FR _____ R/min
•Temperatura: _____0C
Valoración Fontanelas:
Normales
Hundidas
Abiertas
Cerradas

Abombadas

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Y GUIA DE ACTUACION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICION

Coloración de la piel: _________________
Presencia de: Cicatrices: Si
No
Erupciones: Si
No
Descamaciones: Si
No
Manchas: Si
No
Heridas: Si
No
Quemaduras: Si
No
Características del pelo: Normal
Frágil y quebradizo
Cambios de color
Signo de bandera:___________________
Otro :____________________________________(Especifique)
DESCRIPCION DE HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE LA EXPLORACION
CABEZA: (Forma, presencia de lesiones, dolor
de cabeza, áreas de dolor)
CARA: (Forma , áreas de los ojos oscuras,
hundidas)
Oídos, Nariz (verificar presencia de lesiones,
cambio coloración, presencia de dolor, tiempo
del dolor, secreciones)
Boca (verificar presencia de lesiones, cambio
coloración, valorar amígdalas si están rojas, aumentadas de tamaño, presencia de placas )
CUELLO: (Forma simétrica , movilidad adecuada,
rigidez , masas, valorar ami)
TÓRAX: (Forma, simetría, movimientos, dificultad
para respirar)
ABDOMEN: (Aspecto, palpación, presencia
de cicatrices, ombligo)
EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES
(Deformidades, cicatrices erupciones, lesiones,
coloración)
GENITALES Y REGIÓN ANAL
(Describir algún hallazgo)
SIGNOS DE ALARMA
Alteración en el reflejo de succión (dificultad para beber del pecho de la madre): Si
Vómitos frecuentes : Si
Diarreas: Si
No
Mareos: Si
No
Edema: Si
No

No
No
Sed intensa: Si
No
Irritabilidad: Si
Frecuencia: ___________________ ¿Heces con sangre? : Si
Fatiga: Si
No
llanto sin lágrimas : Si
Respiración rápida : Si
No

No
No
No
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EVALUACIONES COMPLEMENTARIAS
Resultados Pruebas de Laboratorio:
Hemograma: Hb_______gr
GR_____________
GB_________________ Plaquetas_______________
Tipificación: Grupo Sanguíneo______ RH______
Falcemia: Neg ____________ HbS _____________
Examen General de Orina: ____________________
Coprológico: ________________________________

Evaluación Agudeza Visual:
Normal ___________ Algún déficit_______________
Referido_____________________________________
Evaluación Agudeza auditiva:
Normal ___________ Algún déficit_______________
Referido_____________________________________
Evaluación odontológica:
Normal ___________ Algún déficit_______________
Referido_____________________________________

PLAN DE SEGUIMIENTO DEL NIÑO O LA NIÑA

Fecha ____________________ Firma del medico_____________________________
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No. Registro

Anexo 2: Evaluación del Niño/a Enfermo/a - Signos de Peligro
Centro

CAIPI

CAFI

Nombre del Centro:

Red:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha

DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA/ DATOS DE IDENTIFICACION DEL NIÑO O LA NIÑA
Nombre y Apellido:
Edad:

Sexo:

F

M

DATOS DE ENFERMEDAD
¿El niño/niña tiene fiebre?

Si

¿Refiere dolor en los oídos?
Secreciones: Si
No

Si

No

Temperatura: _____0C

No

Presencia de tos o dificultad para respirar: Si
Cuadro Gripal últimos 3 días Si
No

Se observa amígdalas eritematosas: Si
No
Observan placas blanquecidas: Si
No
No

¿Cuántos días?______

Coloración de la piel: _________________
No
Erupciones: Si
No
Descamaciones: Si
No
Presencia de: Cicatrices: Si
Manchas: Si
No
Heridas: Si
No
Quemaduras: Si
No
Características del pelo: Normal
Frágil y quebradizo
Cambios de color
Signo de bandera:___________________
Otro :____________________________________(Especifique)
IDENTIFIQUE LOS SIGNOS DE ALARMA

SI

NO

Esta somnoliento
Se muestra irritado o agresivo
No puede beber nada
Todo lo vomita
Presenta convulsiones o ataques
Muestra dificultad para respirar o respira rápido
Emite sonidos al respirar
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Tiene diarrea muy aguada y abundante
Tienen sangre en las evacuaciones y otros lugares
Presenta piel con manchas rojas o color azulada (cianosis)
REFERIMIENTO AL CENTRO DE SALUD
Nombre del Centro de Salud
Notificación Padre/Madre/Tutor o Cuidador Si

No

Enviado al Hogar con Orientaciones para su cuidado Si

Nombre: ______________________________
No

SEGUIMIENTO EN EL HOGAR/ CENTRO DE SALUD/ CAIPI

Agente de Salud y Nutrición _________________________________
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Anexo 3: Control de Seguimiento a la Salud del Niño y la Niña
Centro

CAIPI

CAFI

Centro:

Red:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha

DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA/ DATOS DE IDENTIFICACION DEL NIÑO O LA NIÑA
Nombre y Apellido:
Edad:

Sexo:

F

M

DATOS DE ENFERMEDAD
Fecha

Edad

Peso

Talla

Pc

Hallazgos Intervenciones Recomendaciones

Firma
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Anexo 4: Formulario de Referimiento Externo a los Servicios de Salud de la Red
Centro

CAIPI

CAFI

Centro:

Red:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha

DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA/ DATOS DE IDENTIFICACION DEL NIÑO O LA NIÑA
Nombres y Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Edad: Años___________

Meses____________

Sexo:

F

Nombres y Apellidos padre/madre/tutor:
Motivo del Referimiento:

DATOS DEL CENTRO DE SALUD DONDE SE REFIERE
Lugar del referimiento:
Personal contacto:
Autorización del Padre/madre/tutor:
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INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMULARIO DE REFERIMIENTO EXTERNO
A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED
INTRODUCCION
El presente instructivo fue elaborado con el objetivo de facilitar una guía para el correcto llenado y uso
del formulario de referimiento externo a los servicios de salud de la red.
¿Qué es el formulario de referimiento externo a los servicios de salud de la red?
Es un instrumento utilizado para el referimiento de los niños y las niñas a los servicios de salud externos,
específicamente a la unidad de atención primaria (UNAP) y a las demás instancias de prestación de servicios
de salud que incluyan la atención de niños/as menores de 5 años, de carácter público y privado con las que
se han establecido alianzas de trabajo conjunto.
Entre estas instancias se incluyen: las de servicios oftalmológicos, servicios de otorrinolaringología (oídos,
faringe, laringe), odontológicos, de estudios especializados, rehabilitación, pruebas diagnósticas, entre otros.
De acuerdo al modelo de atención establecido desde el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia,
INAIPI, la referencia a los servicios de la red de los niños y las niñas deberá ser primero dirigida a la UNAP,
desde este servicio el médico/a responsable deberá facilitar la atención o referirá a servicios de salud
especializados.
A continuación se describen las diferentes informaciones que deberán incluirse en el formulario.
DATOS GENERALES
Incluir en cada casilla la información solicitada (si aplica), como se indica a continuación:
Centro: escribir el nombre completo del CAIPI o CAFI correspondiente.
Provincia, Municipio, Distrito Municipal: escribir el nombre de la provincia, municipio y distritito municipio,
respectivamente.
Agente de Salud y Nutrición: escribir el/los nombre/s y el /los apellido/s de el/la Agente de Salud
y Nutrición, no escribir apodos, o firma.
Fecha: escribir día, mes y año en curso.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO O LA NIÑA
Nombres y Apellidos: escribir el nombre completo del niño o la niña, es decir los dos nombres y los dos
apellidos, respectivamente, con letras claras y legibles.
Edad: escribir la edad del niño o la niña en años y meses, por ejemplo: 2 años y tres meses.
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Sexo: seleccionar colocando un cotejo/una X en la F si es niña o la M si es niño.
Nombres Madre/Padre/Tutor: escribir el nombre completo, los dos nombres y los dos apellidos
de la madre y del padre, o del tutor legal en ausencia de los padres. El tutor legal es la persona responsable
legalmente del cuidado del niño o la niña en ausencia de los padres.
Motivo del referimiento:
El/la Agente de Salud y Nutrición deberá escribir el motivo, es decir las razones por las cuales se realiza
el referimiento de el/la niño/a, con letras claras y legibles.
El motivo de referimiento se elabora a partir de los hallazgos identificados y los signos y síntomas presentados en el/la niño/a durante la realización de la evaluación inicial, al realizar el examen físico, al realizar
la evaluación de seguimiento de la salud y el estado nutricional del NN, si se presenta una emergencia
/urgencia y referimiento para realización de estudios especializados.
Entre estos se encuentran: signos de deshidratación, niño o niña letárgico (no responde ante ningún estímulo, somnoliento, diarreas (evacuaciones en más de tres o dos ocasiones, muy liquidas o mal olientes),
vómitos en más de dos ocasiones, fiebres elevadas, fracturas, heridas, contusiones, convulsiones, ahogamiento, asfixia, alergias cutáneas, identificación de desnutrición, signos de enfermedad respiratoria aguda,
adicionalmente cualquier otro signo y síntomas observados sugestivos de algún padecimiento de salud.
El motivo deberá describirse, según los siguientes ejemplos:
1.

Se realiza referimiento a la UNAP (colocar nombre) de el/la niño/a (nombre completo), debido
a la detección de fiebre de 39 grados, malestar general, refiere dolor de cabeza, durante su evaluación de seguimiento, para evaluación, diagnóstico y tratamiento por parte del personal médico.

2. Se realiza referimiento a la UNAP (colocar nombre) de el/la niño/a (nombre completo), debido
a la presentación de los siguientes signos de alarma: vómitos de más de una ocasión acompañado
de decaimiento y signos de deshidratación, para evaluación, diagnóstico y tratamiento por parte
del personal médico.
DATOS DEL CENTRO DE SALUD A DONDE HACEMOS EL REFERIMIENTO
Lugar del referimiento: escribir el nombre de la UNAP o instancia de salud pública o privada donde se realizará el referimiento.
Personal contacto: escribir el nombre del médico/a de contacto, si se dispone de esta información.
Teléfono: escribir el teléfono del médico/a de contacto, si se dispone de esta información.
Firma: solicitar a la madre, padre o tutor responsable, que firme el referimiento como constancia de que fue
contactado e informado sobre la situación de salud de su hija o hijo.
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Anexo 5: Consentimiento Informado para Atención y Referimientos SN
1. DATOS USUARIO (A):
1.1. Nombre y Apellidos: Niño(a).
1.2 Edad: años 			

.

. meses 			

. 1.3 Sexo: 			

.

1.4 Domicilio: 							
				
(Calle, casa No., Barrio, Municipio, Provincia)

.

2. DATOS PADRE, MADRE O TUTOR RESPONSABLE:
2.1. Nombre y Apellidos: Sr. (a). 			

.

2.2 Edad: 		

.

. 2.3 Sexo:

. 2.4 No. Cédula o Pasaporte: 			

2.5 Domicilio: 							
				
(Calle, casa No., Barrio, Municipio, Provincia)

.

2.6 Teléfonos: Casa: 				. Trabajo: 					

.

Celular: 				

.

3. CONSIDERACIONES:
En vista de que nuestro hijo/hija, asistirá al Centro 			
		
, autorizo/autorizamos al Agente de Salud y Nutrición a prestar la atención oportuna por alguna situación de emergencias
de salud y de realizar el referimiento al servicio de salud correspondiente.
4. DECLARATORIA:
4.1 Agente de Salud y Nutrición: 				
							 (Nombres y Apellidos)

.

4.2 Coordinador del Centro: 				
							 (Nombres y 2 Apellidos)

.

4.3 Firma Padre/Madre/Tutor 				
							 (Nombres y 2 Apellidos)

.
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Anexo 6: Formulario de Registro Actividad Diaria Servicio de Salud
Centro

CAIPI

CAFI

Centro:

Red:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha

Firma Agente de Salud y Nutrición ____________________________________
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REFERIMIENTOS

ATENCIÓN ENFERMEDAD

SALUD ORAL

CRECIMIENTO
Y DESARROLLO:
Peso, talla y PC

PROCEDIMIENTOS

EXAMEN SALUD
Y VACUNAS

SUB

USUARIO

NUEVO

F

M

SEXO

EDAD

NOMBRES Y APELLIDOS

NUMERO

REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDAD
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Anexo 7: Ficha Odontológica de el Niño y la Niña
DATOS DEL CENTRO

Centro

CAIPI

CAFI

Red:

Fecha
Provincia:

Nombre del Centro
DATOS GENERALES DE EL NIÑO/A
Nombre de el niño/a
Le llaman cariñosamente por el apodo de:
Fecha de nacimiento. Dia_________ Mes________________ Año ____________
Nombre de la madre:
Nombre del padre:
Vive con:

Asiste a este Centro desde ______________ edad.

Observaciones:

¿El niño/a ha sido lactado? Si

No

¿Hasta que mes?_________ Mas de un año _________

HISTORIA BUCAL DE EL NIÑO/A
¿Ha recibido algún tratamiento dental previo a este? Si

No

¿Qué vimos?
Boca:
Labios:
Lengua:
Cuántos dientes:
¿Tiene manchas blancas? Si

No

¿Cuántas y Cuáles dientes?
¿Tiene manchas color café? Si

No

¿Cuántas y Cuáles dientes?
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RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO EN EL HOGAR/ CENTRO DE SALUD/ CAIPI
YO_____________________________ mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral
número________________________, de Nacionalidad Dominicana. Residente en la calle __________
______________________, Sector______________________, Municipio________________________,
Provincia_______________________, AUTORIZO al Instituto Nacional a la Atención Integral a la Primera
Infancia (INAIPI) a realizar procedimientos de salud bucal que sean necesarios, para el bienestar del Niño
y Niña perteneciente a los Centros CAIPI y CAFI de esta Institución.
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Anexo 8: Hoja de Seguimiento de Salud Bucal de el niño y la niña
Agente de Salud y Nutrición:
Red:

CAIPI

Centro:

Provincia:

CAFI

DATOS DE EL NIÑO O LA NIÑA
Nombres:
Edad: Años___________

Apellidos:
Meses____________

Sexo:

F

M

SEGUIMIENTO DE VISITA
Fecha:

Hora:

Trabajos realizados:

Lugar:
Firma del odontólogo

Firma Padre/madre/tutor

Recomendaciones:

Próxima cita
Fecha:
Hora:
SEGUIMIENTO DE VISITA

Fecha:

Hora:

Trabajos realizados:

Lugar:
Firma del odontólogo

Firma Padre/madre/tutor

Recomendaciones:

Próxima cita
Fecha:
Hora:
SEGUIMIENTO DE VISITA

Fecha:

Hora:

Lugar:
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Trabajos realizados:

Firma del odontólogo

Firma Padre/madre/tutor
Recomendaciones:

Próxima cita
Fecha:
Hora:
SEGUIMIENTO DE VISITA

Fecha:

Hora:

Trabajos realizados:

Lugar:
Firma del odontólogo

Firma Padre/madre/tutor

Recomendaciones:

Próxima cita
Fecha:
Hora:
SEGUIMIENTO DE VISITA

Fecha:
Trabajos realizados:

Hora:

Lugar:
Firma del odontólogo

Firma Padre/madre/tutor

Recomendaciones:
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Anexo 9: Guía Salud Bucal en la Primera Infancia
MARCO TEORICO DE LA IMPLEMENTACION A LA SALUD BUCAL
La salud bucal desde el INAIPI tiene como objetivo mejorar la salud integral en la población infantil
de 45 días de nacidos a 5 años, creando hábitos de vida saludables. La alimentación adecuada de manera
que esta tenga una repercusión tanto física, psicológica, que posibiliten un desarrollo integral, promoviendo
un correcto cepillado, previniendo la aparición de las caries dentales.
La boca es una estructura que tiene varias funciones como la deglución, masticación, respiración y fonación.
Es importante que cuidemos nuestra salud bucal, para prevenir enfermedades más frecuentes en la cavidad bucal como son las caries, gingivitis, enfermedad periodontal y anomalías dentales.
La prevención de estos problemas de salud bucal es la manera más efectiva de evitar su aparición, mediante
medidas simples realizadas en el hogar, Centros de atención a niños y niñas menores de 5 años.
LA SALUD COMIENZA POR LA BOCA
La boca, también llamada cavidad oral, es la primera parte del tracto gastrointestinal (o canal alimentario).
Los límites de la boca están formados por los labios, las mejillas, el piso de la boca y el paladar. La boca
contiene los dientes, la lengua y recibe secreciones de las glándulas salivares. Desde el recién nacido hasta
que somos adulto, la ingesta de alimentos pasa por un proceso de digestión a través de la masticación
y deglución de los alimentos.
Se ha comprobado que la amigdalitis y la inflamación de las encías son factores de riesgo para otras enfermedades respiratorias agudas, diabetes y corazón entre otras.
La boca es imprescindible para efectuar el proceso de la comunicación, fonación y el desarrollo de los músculos que pertenecen a ella. De lo que comes, tus dientes te delatan; a mayor ingesta de azúcar, mayor
enfermedad periodontal, caries y halitosis (mal aliento).
¿Principales consecuencias de una inadecuada Salud Bucal en nuestros niños y niñas?
1.

Consecuencia Médica

2. Consecuencia Física
3. Consecuencia Sicológica
Consecuencia Médica: se ha comprobado que cualquier foco de infección en la cavidad bucal son factores
de riesgo para otras enfermedades respiratorias, diabetes y corazón.
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Consecuencia Física: la pérdida temprana de los dientes temporales (de leche) puede limitar la gama
de alimentos consumibles por la falta de trituración en detrimento del aporte en fibras y proteínas.
Consecuencia Sicológica: se ha comprobado que la falta de dientes a temprana edad afecta la dicción
y el poder comunicarse e integrarse y ser aceptado dentro de su entorno social en la comunidad la cual
produce una autoestima baja.

PARTE DE LA CAVIDAD BUCAL Y SUS FUNCIONES:

Encía
Dientes
Paladar blando

Paladar duro

Amígdala
Lengua
Labio

La cavidad bucal está limitada por los labios, mejillas, al frente respectivamente y a los lados el paladar duro
y blando en la parte superior y en inferiores, el piso de la boca aloja la lengua y los dientes.
Dentro de la cavidad bucal se encuentra las glándulas salivares, parótidas, submaxilar y sublingual.
en los labios carrillos, lengua. Piso de boca y paladar blando tenemos músculos que intervienen en la masticación, deglución y fonación.
Los labios: son la entrada del aparato digestivo y la apertura anterior a la boca. por fuera tiene piel
y por dentro la mucosa.
La lengua: es un musculo la sirve para hablar, tragar, succionar, contiene papilas la sirve para diferenciar
los sabores y temperatura (agrio, dulce, salado, frio y caliente) contiene gandulas salivares y es muy
vascularizada.
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Amígdalas: Son porciones de tejidos irregulares la cual protegen
la entrada de las vías respiratoria y digestiva de microorganismo
bacteriano.
Paladar Blando o Velo del Paladar: Está situado en el tercio medio
posterior en el Centro se encuentra la úvula. Su función evita el paso
de líquido a las vías respiratoria (hacia las fosas nasales)
Úvula: Se coordina con el paladar blando separando la cavidad bucal
de la nasal.
Paladar duro: Está constituido por la porción ósea correspondiente
a la parte anterior del techo de la boca.
Dientes; Están situados en ambas arcadas de cada lado de la línea
media.
Encía: Es un tejido que cubre los maxilares lo cual protege y ayuda
a los dientes a mantenerse dentro del alveolo.
NO SE SORPRENDA
Los Niños y las Niñas Pueden Presentar:
●Dientes
●
Natales: son aquellos que se encuentran presentes
en la boca al nacimiento del bebe (bebe nace con dientes)
●Dientes
●
Neonatales: son los dientes que aparecen durante
los primeros 28 a 30 días después del nacimiento. Si estos
dientes están muy afilados o cortantes se procederá
a enviarlo al odontólogo pediátrico.
ENFERMEDADES MAS FRECUENTE EN LA BOCA
●● Aftas Bucales o Ulceras: es una lesión como una pequeña herida o llaga que se localiza generalmente en la mucosa oral de bordes planos y regulares redondeados con una zona de eritema (color
rojo).
üü Causas: Alergias, malnutrición, tensión nerviosa, fiebre muy alta
üü Precaución: el niño no debe tomar nada acido ni caliente
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●● Gingivitis: se genera por un mal cepillado de dientes. Consiste en la inflamación de las encías
causada por un proceso infeccioso o la acumulación de placa bacteriana y sarro
üü Síntomas: sangrado, inflamación, enrojecimiento, sensibilidad al frío y mal aliento
●● Periodontitis: es una infección progresiva de las encías y pérdida del hueso alrededor del diente,
la mayoría de los casos es consecuencia de la acumulación prolongada de placa bacteriana y sarro
en los dientes
üü Algunos factores de riesgo que detonan el padecimiento son: dieta deficiente en vitaminas A,
E, C o hierro, una infección viral o la exposición excesiva al sol
●● Gingivoestomatitis herpética o el herpes labial: es conocido como grano de fiebre del labio
üü Tratamiento: lo más recomendable es mantener la boca húmeda y utilizar un brillo labial
y aliviar los síntomas

Afta bucal

Gingivoestomatitis
herpética

Boca, mano
y pie
Gingivitis

Periodontitis

●● Boca, mano y pie: es una enfermedad contagiosa que es causada por diferentes virus. Es común
en los bebés y niños menores de 5 años porque todavía no tienen inmunidad (protección) contra
los virus que causan la enfermedad.
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HABITOS MAS COMUNES QUE AFECTAN LA BOCA:

Bobo o chupete
Biberón
Dedo
Lengua

PARTES DEL DIENTE:
El diente tiene dos partes:
La corona que es la parte que se ve en la boca.

Corona

La Raíz es la parte que sujeta el diente del hueso,
y está escondida dentro del hueso llamado hueso alveolar.

Estructura de los dientes:

Raíz

El diente está compuesto por: Esmalte, dentina y cemento radicular.
●● En su interior tenemos el nervio dental
●● El esmalte: es la parte de afuera del diente
●● La dentina: es la parte interna del diente
●● Cemento radicular: es de lo que está formado la raíz
●● Hueso alveolar: es el nicho (Hueco) donde está el diente dentro del hueso
●● Ligamento Periodontal: es un conjunto de fibras de colágeno elástica que le da estabilidad al diente
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TIPOS Y FUNCIONES DE LOS DIENTES
Existen varios tipos de dientes con distintas funciones, los cuales son:
Los incisivos, son dientes anteriores que sirven para cortar.
Los caninos, son tipos de dientes que se utilizan para desgarrar.
Los premolares, se utilizan para triturar y desgarrar los alimentos.
Los molares, se utilizan para triturar y moler los alimentos de la masticación.

SECUENCIA EN EL NACIMIENTO DE LOS DIENTES PRIMARIOS (DE LECHE
Incisivos
Caninos
Premolares
Molares

Dentición primaria
La dentición primaria o dientes temporales
(de leche) aparecen en la cavidad bucal entre
los 6 a 12 meses de edad terminando la erupción
de los dientes temporales entre los 2 y 3 años
de edad aproximadamente. a esta edad el niño
y la niña tienen 20 dientes, diez en el maxilar
superior y diez en el maxilar inferior.
Es importante saber que el primer molar
permanente se encuentra en su etapa de formación al momento de nacer el cual aparece
en la boca a los 6 años de edad, es bueno recordar
que los dientes no nacen ni en el mismo orden
ni en la misma época en todos los niños.
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Como Aparecen los Dientes de O a 5 Años

Maxilar
Superior
Maxilar
Inferior
6-9 meses

9-10 meses

10-11 meses

11-12 meses

12-14 meses

14-24 meses
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EDADES

SECUENCIA DE SALIDA DE LOS DIENTES

Entre 6 y 12 meses

Aparición de los primeros dientes (dientes de leche)

6 a 9 meses

Los incisivos inferiores (maxilar inferior)

9 a 11 meses

Incisivos superiores (maxilar superior)

10 a 11 meses

Laterales superiores

11 a 12 meses

Laterales inferiores

12 a 14 meses

Caninos superiores e inferiores

14 a 24 meses

Los molares tanto superiores como inferiores

2 y 3 años

20 dientes, diez en la parte superior y diez en la parte inferior

LA ALIMENTACION Y LA SALUD BUCAL
La Lactancia Materna
La lactancia materna es importante para el apego de el/la niño/a
a la madre dando un desarrollo adecuado de los músculos de la boca
y un mejor desarrollo emocional, nutricional y muscular.
La lactancia materna contiene todo lo que el bebé necesita en los primeros
días, 0 a 6 meses de vida.
La lactancia materna es un eje integrador en el desarrollo de los programas de sobrevivencia infantil que brinda múltiples beneficios a la madre,
al niño, la familia y la sociedad, y con ella es más probable que tengan una
buena salud bucal.
¿Por qué? La lactancia materna previene caries ya que el bebé no toma alimentos azucarados del biberón.
Previene estados alérgicos e infecciones respiratorias, así como también problemas de dientes y encías
cuando el niño respira por la boca.
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA:
La salud bucal puede obtenerse y mantenerse por diferentes medios entre los que la nutrición luego
de los 6 meses de edad juega un papel importante.
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El consumo de alimentos azucarados y pegajosos y una dieta incorrecta son factores que afectan la resistencia del esmalte produciendo caries. de lo que comes tus dientes te delataran a mayor ingesta de azúcar,
mayor enfermedad periodontal, caries, y halitosis (mal aliento).
Para desarrollar una boca sana, es necesario comer alimentos duros ricos en fibras como frutas y verduras
crudas que ayuden a ejercitar los músculos que fortalezcan las encías y los dientes.
La frecuencia, tiempo y cantidad alimentos consumidos a base de harina, dulces pegajosos, caramelos
o bebidas azucaradas es un factor que propicia la destrucción rápida de los dientes, debido a los microorganismos que tenemos en la boca aprovechando el proceso de descomposición de los alimentos producen
ácidos lo cual da caries.
MODIFICACION DE LA DIETA

MENOS AZUCARES Y SAL

MAS LACTEOS Y CARNES
MAS FRUTAS, VEGETALES
Y CEREALES

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
EN LOS PRIMEROS 6 MESES
LUEGO SE COMENZARA LA
ALIMENTACIÓN COMPLETARIA.

Nota: No es bueno soplar la comida para
que se enfrie, masticar los alimentos antes
de dárselo al niño ni besarlo en la boca,
porque le pasa las bacterias de la boca,
que se trasmiten a través de la saliva del adulto
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SALUD BUCAL EN LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE INAIPI
Buenas prácticas salud bucal
Bebés hasta los 6 meses
Después de cada vez que el/la niño/a es amantado, usando un pañito mojado en agua hervida o filtrada,
la madre puede limpiar toda la boca del bebé, encías, mejillas y lengua, así, eliminará los restos de leche
y el bebé se acostumbrará a tener la boca limpia. Este trapito se debe usar solo para la boca del bebé,
después de usarlo se debe lavar bien.

La limpieza de las encías, mejilla y lengua debe hacerse antes de dormir.
La leche, las vitaminas y jarabes tienen azúcar en su estructura por lo cual es importante no agregar azúcar
ni miel debemos luego retirar el residuo de las encías y dientes.
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Para niños de 6 meses a 12 mevses
A partir de los 6 meses a un año, el bebé
puede utilizar este tipo de cepillos de dientes
que, además, puede ser usado para realizar terapia del habla en los niños y niñas
que lo necesiten.
Para niños de 1.5 a 3 años
A partir de 18 meses, hasta cumplir los 3 años de edad, debe
hacerse con un cepillo tipo dental suave de puntas redondas,
y solamente con agua, pues el niño todavía no sabe escupir.
Recomendamos que a partir de los 2 o 3 años los/as niños/
as utilicen pasta sin flúor, ya que, no saben escupir y tienden
a tragársela. en el caso que tenga flúor se usará una pasta infantil
o junior.

Para niños de 3 a 5 años
El cepillo de dientes debe ser suave y punta redonda. Se recomienda
una técnica sencilla, primero limpiar los lados de forma circular
con movimientos cortos en dirección de adelante hacia atrás. a esta edad
el niño tiene la capacidad de poder realizarlo solo de manera correcta
que le crea un hábito para toda a vida. Siempre recordar limpiar la lengua.

IMPLEMENTACION DE LA SALUD BUCAL DESDE
EL MODELO DE ATENCION DE INAIPI
Prevención de Caries
La salud oral se podrá lograr si combinamos tres estrategias:
1.

Modificación de la dieta

2. Administración de flúor vía sistémica
3. Correcto cepillado
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Modificación de la Dieta
Se debe evitar el exceso de azúcar, alimentos pegajosos y limitar la ingesta entre comida.
¿Qué es el flúor?
Es un mineral que fortalece el esmalte dental y previene caries.
En dosis pequeña tiene la propiedad de reducir en más de un 50% la incidencia de caries dentales.
Pero demasiado flúor no es aconsejable ya que puede producir flúorosis se presentan como manchas
blanquecinas en los dientes permanentes.
Importancia del Flúor
Es un componente importante del organismo humano y animal, especialmente asociado a tejidos calcificados (huesos y dientes) por su gran afinidad con el calcio. es bien conocido por su habilidad para inhibir
la iniciación y progresión de la caries dental como así también su habilidad para estimular la formación
ósea. Mayormente el fluoruro ingerido se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal por simple difusión
de la pared gastrointestinal (estómago e intestino delgado) aunque también a través de los pulmones
debido al fluoruro que se encuentra en la atmósfera. Una vez absorbido pasará a la circulación sanguínea
desde donde será transportado y distribuido a todo el organismo, especialmente en tejidos calcificados
como huesos y dientes.
Se elimina principalmente a través de los riñones y en menor medida a través de sudor, heces, saliva.
En el caso de mujeres también a través de la leche materna.
Alimentos con mayor aporte/principales fuentes de flúor:
●● Aguas fluoradas de 0.7 miligramos de flúor
por litro ppm

●● Leche fluorada 0.1 a 0.2mg/por litro

●● Pescado de mar ej. Sardinas

●● Sal Fluorada

●● Gelatina

●● Vegetales verdes, lechuga, espinaca, papa

●● Leche materna 0.07 a 0.01 MG/LITRO

●● Pollo
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EMERGENCIAS Y URGENCIA EN LA SALUD BUCAL
●● Emergencias. Es aquella situación en la cual existe
un peligro inmediato real o potencial para la vida del paciente
con riesgo de secuelas permanentes
●● Urgencias. Se define como toda situación que lleva
al paciente, el testigo a sus familiares a solicitar asistencia
inmediata
●● Emergencias odontológicas/Urgencias
¿Dónde ocurrió la lesión?
1.

Aporta información acerca de la gravedad

2. Permite establecer la necesidad de profilaxis contra
el tétano
¿Cómo?
Revela información más pertinente. Descarta lesiones cefálicas, pérdida del conocimiento, vomito
tras el accidente.
¿Qué hacer en Casos de Emergencia?
1.

Atención
üü Remueva todo material que este en la boca
üü Póngale los pies más elevados que la cabeza, lleve la cabeza hacia atrás para proporcionar
pasaje de aire
üü En presencia de señales vitales espere de 2-3 minutos
para la recuperación

2. Golpes en los dientes: Contusión
üü Favor de darle alimentos suave por el golpe mantenerlo en observación se le podía dar 2.5ml de acetaminofén pediátrico
üü En caso de que el niño se caiga y tenga una laceración, limpiar
la herida presionando levemente por unos minutos. Si es profunda
llevar a la Unidad de Atención Primaria más cercana
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FUNCIONES DEL AGENTE DE SALUD Y NUTRICION EN CUANTO A SALUD BUCAL
●● Coordinar y referir con las Unidades de Atención Primaria (UNAP), Hospitales o fundaciones dentro
del territorio con el servicio dental e involucrar a las familias sobres los aspectos de la salud bucal
üü Seguimiento y evaluación bucal regulares de los NN cada 6 meses
üü Referir casos con problema en la salud bucal
üü Atender las emergencias y urgencia de los Centros
●● Brinda orientación respecto al acceso a los servicios
●● Seguimiento a los casos de Salud Bucal
●● Ofrecer orientación a los padres, madres y a las familias
●● Ofrecer al equipo del Centro, orientación en tema de prevención y el cepillado dental
●● Promocionar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses

PREGUNTAS MAS FRECUENTES MITOS O CREENCIAS
Pregunta:
¿Es verdad que cuando el/la niño/a le están saliendo los dientes le da fiebre y diarrea?
Respuesta:
Hay muchas madres que piensan que el nacimiento de los dientes produce fiebre o diarrea
en el bebé, pero eso no es cierto. Si hay fiebre o diarrea la causa es otra, hay que detectarla. En esta etapa
los/las niños/as se introducen a la boca todo lo que encuentran para rascase la encía por lo que puede
causar la fiebre y diarrea.
Hay que revisar la práctica de alimentación e higiene siguiendo las recomendaciones para prevenir
enfermedades.
Pregunta:
¿Porque los niños tienen los dientes negros?
Respuesta:
Esto es debido a un alto consumo de azúcar en los alientos o hábitos de como dormir con biberón, también
llamados caries de biberón.
En estos casos recomendamos cambiar el biberón por un vasito y llenar el biberón con agua para dormir.
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Pregunta:
¿Porque se les tuercen los dientes a los/as niños/as?
Respuesta:
Esto se debe a que algunos de estos niños/as son respiradores bucales, pueden tener hábitos como chupar
dedos, bobos o lengua.
Esto hace que el arco de la boca adquiera forma de herradura muy contrita y profunda creando deformidad
en los dientes.
Pregunta:
¿Por qué es importante higienizar (limpiar) la boca de el/la niño/a antes de acostarse?
Respuesta:
Debido a que la cantidad de saliva disminuye mientras el/la niño/a duerme, es más probable que los restos
de alimentos se queden adheridos (pegados) en la superficie de los dientes causando una descomposición
y ácidos lo cual genera caries.
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Las visitas
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Anexo 11: Consentimiento Informado para Atención y Continuidad de Tratamiento
1. DATOS USUARIO (A):
1.1. Nombres y Apellidos: Niño(a).

.

1.2 Edad (años) .		

meses .		

1.3 Sexo: 			

1.4 Domicilio.		
				

(Calle, casa No., Barrio, Municipio, Provincia)

2. DATOS PADRE, MADRE O TUTOR RESPONSABLE
2.1. Nombres y Apellidos: Sr. (a).
2.2 Edad

2.3 Sexo:		

2.5 Domicilio.		
				

.
2.4 No. Cédula o Pasaporte.

.		

(Calle, casa No., Barrio, Municipio, Provincia)

2.6 Números de Teléfonos: Casa:				 Trabajo: 				
3 CONSIDERACIONES:
En vista de que nuestro hijo/hija asistirá al Centro de Atención Integral, autorizo/autorizamos al Agente
de Salud y Nutrición a continuar tratamiento prescrito por el médico/a, en caso de coincidir el horario
de la medicación con el horario de atención del Centro.

4. DECLARATORIA:
4.1 Agente de Salud y Nutrición:				
							 (Nombres y Apellidos)
4.2 Coordinador del Centro:				
							 (Nombres y Apellidos)
4.3 Firma Padre/Madre/Tutor				
							 (Nombres y Apellidos)
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PROTOCOLO PARA CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO MEDICO
1.

Presentar formulario de consentimiento informado a los padres /tutores de el/la niño/a, explicar
de qué se trata, asegurando que este comprende lo solicitado.

2. Disponer del consentimiento informado firmado por los padres de el/la niño/a, antes de continuar
una medicación.
3. Disponer de copia de la indicación médica, firmada por el/la médico/a, con fecha actualizada,
membrete del Hospital o servicio de salud correspondiente.
4. Vigilar la fecha de caducidad del medicamento.
5. Verificar que el tratamiento indicado corresponde con la indicación del médico/a.
6. Verificar que el padre o la madre ha iniciado el tratamiento indicado, a qué hora administró la primera dosis del medicamento indicado, asegurando que estamos dando la segunda dosis, es decir
la que coincide con la hora que el/la niño/a asiste al Centro CAIPI.
7. Colocar en el expediente de el/la niño/a consentimiento informado firmado por los padres/tutores
y copia de la indicación.
8. NO se aplicará medicamentos inyectados, esto solo debe ser administrado por personal médico
de la UNAP o del hospital.
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