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Consideraciones
Normatividad

Artículo 44. constitución
política/1991.
Son derechos fundamentales
de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la
seguridad social, la
alimentación equilibrada, su
nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión
de su opinión.

RESOLUCIÓN 5406 DE 2015
Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la atención
integral de las niñas y los niños menores de cinco (5) años con
desnutrición aguda.

ANEXO TÉCNICO 1.

ANEXO TÉCNICO 2.

Lineamientos para el manejo integrado de
la desnutrición aguda moderada y severa
en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad.

Esquema operativo de la ruta específica
de atención integral a la desnutrición
aguda en niñas y niños menores de 5 años.

Consideraciones
Normatividad

Resolución 2465/2016
• Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de
corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y
adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes
adultas y se dictan otras disposiciones.
• Desnutrición aguda: Indicador peso para la talla o longitud menor a -2 Desviaciones Estándar

Resolucion 3202 2016
• Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las
Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de
Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la
Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones

Consideraciones
Las rutas de atención integral

Conjunto de acciones poblacionales, colectivas e individuales

Actores

Territorio

Normatividad

Tecnología

MSPS. 2015. Lineamientos generales para el desarrollo del modelo integral en atención salud para el sistema general de seguridad social en salud - SGSSS. Colombia 2014.

Posibles
resultados

Consideraciones

Proceso desarrollado
SDIS
• Plan de choque ante muertes por
desnutrición
• SDIS plantea a la luz de lineamiento de
atención a la desnutrición aguda una
ruta interna “Ruta especializada de
atención integral a la desnutrición
aguda en niños y niñas menores de
cinco años, SDIS”

2016

Se plantea esquema que consolida acciones en la
entidad frente a malnutrición: Desnutrición aguda y
exceso de peso

2017
• Despliegue de ruta interna
• SDIS lidera construcción de ruta distrital
de desnutrición aguda
• Conceptualización ruta de atención al
exceso de peso en menores de cinco
años “Ruta especializada de atención
integral al exceso de peso en niños y
niñas menores de cinco años, SDIS”

• Prueba piloto y primera fase de
consolidación de ruta de exceso de
peso
• Consolidación de ruta de atención a la
desnutrición

2018 - 2019
Se consideran acciones basadas en la misión de la SDIS y
alcance de las acciones que desarrolla

RUTA ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DESNUTRICIÓN
AGUDA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS, SDIS

Ruta especializada de atención integral
a la desnutrición aguda

IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

El niño o niña con desnutrición
aguda puede ser identificados desde
diferentes sectores:
• Salud
• Comité local
• Vigilancia SDIS
• Otras
Confirmación del caso:
Profesional del servicio – toma de
medidas y clasificación nutricional
Verificación de criterios:
Prematurez, embarazo gemelar,
discapacidad, enfermedades

Ruta especializada de atención integral
a la desnutrición aguda

INGRESO Y ATENCIÓN

Acciones consideradas:
INMEDIATAS:
• Reporte de caso a nivel central.
rutamalnutricionsdis@sdis.gov.co

• Ingreso a servicio social: JARDIN
• Verificación de condiciones
SEGUIMIENTO:
• Antropometría y clasificación
nutricional
• Identificación de determinantes
• Acciones de IEC
• Comité para casos especiales*
* Niños de ruta con vulnerabilidad económica, familiar, social o
alimentaria

Ruta especializada de atención integral
a la desnutrición aguda
ACTIVACION DE RUTA INTERNA O
INTERSECTORIAL

De acuerdo con los hallazgos:
• SDIS:
Apoyo alimentario para casos
especiales
• Otros sectores:
Salud, ICBF, Desarrollo Económico,
Alcaldía, Educación

Experiencia Exitosa En Ruta Interna SDIS
✓ El enfoque se realiza en describir las acciones de SDIS
sin desligar el actuar en la articulación con otras
entidades

✓ Según la ruta intersectorial los niños con
desnutrición aguda ingresan a rutas internas
intersectoriales luego el egreso de la atención
en salud

Iniciativas complementarias
Apoyo alimentario para casos
especiales
Casos
especiales
• Sin cambios
en el tiempo
• Vulnerabilidad
económica
• Inseguridad
alimentaria

Equipo móvil
• Psicóloga
• Nutricionista
• Enfermera
Caracterización
social,
alimentaria y
nutricional del
caso

Objetivo
Tipos

• <2 años
• De 2 a 5 años
• Hogar

Fortalecer la disponibilidad de
alimentos a los niños de ruta con
condiciones socioeconómicas
vulnerables
✓ Apoyar alimentación ofrecida en el hogar
✓ Proteger los alimentos disponibles para el
niño

Apoyo alimentario para casos especiales
• Cubre el 100% de los requerimientos
diarios del niñ@.
• Entrega mensual por un periodo
máximo de cuatro meses
• Seguimiento mensual a los niñ@s
participantes
• Acciones de IEC en alimentación y
nutrición

Apoyo alimentario para casos especiales
Clasificación estado
nutricional

Desnutrición aguda
moderada y severa

Cambio positivo en clasificación nutricional indicador peso para la talla
MES Nº 1

MES Nº 2

MES Nº 3

MES Nº 4

Desnutrición aguda
moderada

Riesgo Desnutrición
aguda

Riesgo Desnutrición
aguda

Peso adecuado para la
talla

Desnutrición aguda
moderada

Riesgo Desnutrición
aguda

Riesgo Desnutrición
aguda

Riesgo Desnutrición
aguda

Desnutrición aguda
moderada

Desnutrición aguda
moderada

Riesgo Desnutrición
aguda

Riesgo Desnutrición
aguda

Desnutrición aguda severa

Desnutrición aguda
moderada

Desnutrición aguda
moderada

Riesgo Desnutrición
aguda

60 días contempla el lineamiento
para manejo en casa

Se dobla el tiempo para
sostenimiento

Fuente: SDIS – Equipo VAN Base de datos consolidada Ruta Especializada de atención a la Desnutrición Aguda SDIS 2017-2019

Acciones complementarias
En el marco del plan de
información, educación y
comunicación en estilos de
vida saludable:
• Cartilla
• Video

Experiencia
exitosa

RUTA ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL EXCESO DE PESO EN
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS, SDIS

Ruta especializada de atención integral
al exceso de peso
Ejes de trabajo
Encuesta de estilos de vida
saludable

IEC

Intersectorial

Tiempos de comida en
hogar
• Ausencia frutas y verduras
• Alimentos procesados

Obesidad
Acciones IEC

Actividad física

Ruta especializada de atención integral
al exceso de peso

Lecciones aprendidas
• En la SDIS se ha avanzado en el abordaje de los determinantes
sociales relacionados con la desnutrición aguda y el exceso de peso.
• Se han logrado abordar los casos no solo desde su componente
social, sino de los determinantes estructurales con apoyo de las
entidades distritales.
• Las entidades del distrito alineadas en el trabajo por el tema de la
malnutrición: ruta intersectorial

Retos
Visualizar posibilidad de
desarrollar acciones
institucionales dentro de la
misión de la entidad en pro
del bienestar y los derechos
de los niños.

Articular los sectores
distritales para trabajo
conjunto en el marco de la
normatividad nacional.

Abordar el exceso de peso
requiere modificación y
generación de normatividad
relacionada con publicidad,
alimentos procesados, y
actividad física.

Agradecimientos
• Lideres y entidades de la Ruta intersectorial de alteraciones
nutricionales:
• Secretarias de Salud, Educación, Desarrollo Económico
• ICBF

• Equipo de profesionales locales SDIS
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