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RESUMEN
La infancia es considerada como una etapa trascendental en el proceso evolutivo del hombre,
caracterizada hoy en día por un sin números de circunstancias que reflejan problemáticas
tales como: hambre, desnutrición, enfermedad, analfabetismo, violencia, exposición a
riesgos, explotación y abuso, los cuales se complementan con la debilidad jurídica y la
desatención de los gobiernos. La desnutrición en niños y niñas menores de 5 años sigue
siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y ha sido
reconocido como un factor de riesgo importante de mortalidad infantil.
Es por esto, que la vigilancia de la desnutrición aguda se convierte en unos de los indicadores
que permiten monitorear y evaluar la presencia de este evento, con la finalidad de generar
acciones destinadas a disminuir la morbilidad y el riesgo de morir por esta condición.
Se realizó seguimiento de forma diaria de la vigilancia en salud pública de la desnutrición
aguda moderada en niños y niñas menores de cinco años de edad, generando una respuesta
inmediata con el fin de mejorar la calidad de los servicios en la atención de la primera
infancia.
Se fortaleció el programa vigilancia epidemiológica de la desnutrición aguda moderada en
niños y niñas menores de 5 años de edad, en la E.S.E Hospital Nuestra Señora de los
Remedios, identificando oportunamente los factores de riesgo que se pueden intervenir
enfocado en la adherencia de protocolos y Lineamientos para el manejo de la población en
primera infancia.
Palabras claves: Desnutrición aguda, Salud Infantil, Vigilancia en Salud Pública,
Protocolos, Guías.

ABSTRACT
Childhood is considered a transcendental stage in the evolutionary process of man,
characterized today by a number of circumstances that reflect problems such as hunger,
malnutrition, disease, illiteracy, violence, exposure to risk, exploitation and abuse, which are
complemented by legal weakness and neglect of governments.
Malnutrition in children under 5 remains one of the major public health problems worldwide
and has been recognized as a major risk factor for child mortality.
That is why the surveillance of acute malnutrition becomes one of the indicators that allow
monitoring and evaluating the presence of this event, in order to generate actions aimed at
reducing morbidity and the risk of dying from this condition.
The public health surveillance of moderate acute malnutrition in children under five years of
age was monitored on a daily basis, generating an immediate response in order to improve
the quality of services in early childhood care.
The epidemiological surveillance program for moderate acute malnutrition in children under
five years of age was strengthened at the Nuestra Señora de los Remedios Hospital, with
timely identification of risk factors that can be intervened, focusing on adherence to protocols
and guidelines for managing the early childhood population.
Keywords: Acute malnutrition, Child Health, Public Health Surveillance, Protocols,
Guidelines.

1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA EMPRESA

Ilustración 1 Imagotipo de la E.S.E

Tabla 1 Identificación de la E.S.E

NIT

8921115009

NIVEL DE ATENCIÓN

II

COMPLEJIDAD

Baja, Mediana y Alta

CARÁCTER TERRITORIAL

Departamental

DEPARTAMENTO / DISTRITO

La Guajira

SEDE PRINCIPAL

Riohacha

DIRECCION Y TIPO DE LA SEDE
Calle 12 con carrera 15 Esquina
PRINCIPAL
CODIGO PRESTADOR – REPS

4400100137

ACTO DE CREACION DE LA E.S.E

Creada mediante Ordenanzas 018/94 y 051/95

ACTO

ADMINISTRATIVO

DE Estatutos adoptados mediante acuerdo 002 de

ADOPCION DE ESTATUTOS

junio 3 de 1998
MARIANGELICA

JANETH

MARTÍNEZ

MACHADO, Nombrado mediante Decreto 102
INFORMACIÓN GERENTE ACTUAL
del 30 de abril de 2020, y posesionada el 15 de
mayo de 2020.
FUENTE: PROPIA DEL AUTOR, 2020

Tabla 2 Directivos y Responsables Elaboración del Plan

NOMBRE
MARIANGELICA

CARGO
MARTÍNEZ
Gerente

CAMACHO
SERGIO SUAREZ

Subgerente Administrativo y Financiero

EDUARD HERNANDEZ

Subgerente Servicios de Salud

DELVIS BERNIER

Asesora de Planeación

RODOLFO BARLIZA

Asesor de Control Interno

CESAR VASQUEZ

Asesor de Control Interno Disciplinario

FUENTE: PROPIA DEL AUTOR, 2020

Tabla 3 Organigrama

(1)

Tabla 4 Mapa de Procesos

FUENTE: PROPIA DEL AUTOR, 2020

1.1. MISIÓN
Somos el hospital público que presta servicios de salud centrado en el paciente y su familia,
con atención preferencial, segura y oportuna, con un portafolio de servicios de baja, mediana
y alta complejidad ajustado a las necesidades y expectativas de la región. Conformamos un
equipo humano multidisciplinario, comprometido e idóneo; la mejora continua como parte
de nuestra cultura organizacional y filosofía de trabajo enfocada hacia los procesos, la
infraestructura, tecnología, con un modelo de enseñanza como vocación de servicio, que
genera una influencia determinante en la calidad de vida del talento humano y los usuarios,
una gestión financiera sostenible y responsabilidad social-ambiental. (2)

1.2. VISIÓN
Para el 2024, seremos el hospital público líder de la región, generador de momentos positivos
de atención para los usuarios, con un posicionamiento diferencial en la atención en salud
continua y preferencial, con servicios descentralizados e integrados en red, una
infraestructura, tecnología y procesos con enfoque de mejoramiento hacia el cumplimiento
de estándares superiores de calidad, la formación, la innovación y la investigación. (2)

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Lograr los resultados esperados con un enfoque en el mejoramiento continuo que genere
valor a la entidad, el talento humano, los usuarios y su familia.
2. Alcanzar la eficiencia administrativa y financiera que contribuyan a la competitividad y
sostenibilidad de la E.S.E mediante la gestión adecuada de los recursos.
3. Contar con un Sistema de Control Interno que facilite la gestión administrativa y
proporcione la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos
de evaluación del proceso administrativo.
4. Fortalecer los sistemas de información que cumpla aspectos de generación,
consolidación, análisis y uso sistemático de información financiera y de costos,
producción y calidad de servicios, registro de prestaciones en salud, utilización de
capacidad instalada, gestión de recursos humanos y físicos, sistema compras y apoyo
logístico.
5. Disponer y mantener la infraestructura física y la tecnología para la prestación de
servicios de salud seguros de acuerdo al portafolio, la complejidad de los servicios
prestados y los requisitos de ley.
6. Prestar servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera segura,
accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el
balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y
satisfacción de los usuarios.
7. Disponer de un equipo humano de personas con la habilidades y competencias, con
vocación, comprometidas y satisfechas con su trabajo.
8. Proteger la seguridad y salud del talento humano, pacientes y sus familias.

(3)

1.4. VALORES Y PRINCIPIOS
De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública se contempla dentro del código de integridad, un plan que permita la
socialización, sensibilización e implementación de los valores con la finalidad de guiar la(s)
conducta(s) y acciones que debe observar todo funcionario que preste sus servicios ocasional
o permanentemente bajo cualquier denominación del cargo o jerarquía que ostente, dentro de
esta Institución Hospitalaria. (4)

1.4.1. VALORES
•

Respeto

Es la atención, consideración por otro, es justa apreciación de excelencias morales de una
persona por tal causa se le hace, es la aceptación plena del derecho y condición de los demás
a su propia forma de pensar, sentir y actuar también valoro y trato de manera digna a todas
las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, título o
cualquier otra condición.
•

Honestidad

Actúo siempre con fundamento en la verdad y la sinceridad sobre todas las cosas, cumpliendo
mis deberes con transparencia, rectitud y siempre primero al servicio del interés general, que
al particular.

•

Compromiso

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me
relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre satisfacer su necesidad y mejorar su
bienestar.
•

Diligencia

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor
manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos
del Estado.
•

Justicia

Actúo siempre con absoluta imparcialidad y sentido igualitario, garantizando los derechos de
las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación alguna. Simbólicamente me coloco
una venda en los ojos a la hora de atender a cualquier persona.

1.4.2. PRINCIPIOS
•

La finalidad del Hospital es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
toda la población.

•

Todo ser humano tiene los mismos derechos independientemente de sus
particularidades.

•

La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.

Tabla 5 Puntos de Atención

NOMBRES

UBICACIÓN

E.S.E Hospital Nuestra Señora de los Remedios

(Sede
Riohacha

Principal)
Puesto de Salud Cooperativo

Riohacha

Puesto de Salud Miguel Meza Pana

Riohacha

Puesto de Salud Camarones

Camarones

Puesto de Salud Matitas

Matitas

Puesto de Salud Mongui

Mongui

FUENTE: PROPIA DEL AUTOR, 2020

Tabla 6 Portafolio de Servicios, Sede Principal

Grupo del Servicio

Código

Nombre del Servicio

Consulta Externa

301

Anestesia

Consulta Externa

304

Cirugía General

Consulta Externa

308

Dermatología

Consulta Externa

312

Enfermería

Consulta Externa

320

Ginecobstetricia

Consulta Externa

328

Medicina General

Consulta Externa

329

Medicina Interna

Consulta Externa

334

Odontología General

Consulta Externa

339

Ortopedia / Traumatología

Consulta Externa

340

Otorrinolaringología

Consulta Externa

342

Pediatría

Consulta Externa

344

Psicología

Consulta Externa

369

Cirugía Plástica y Estética

706

Laboratorio Clínico

Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección

Radiología

e

Imágenes

710
temprana

Diagnosticas

Protección específica y detección
901

Vacunación

904

Planificación Familiar

905

Promoción en Salud

907

Atención del Parto

908

Atención al Recién Nacido

temprana
Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección

Crecimiento y Desarrollo < 10
909

temprana

años

Protección específica y detección
910

Atención al Joven

912

Atención al Adulto

911

Alteraciones del Embarazo

501

Servicios de Urgencias

temprana
Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección
temprana
Urgencias
Fuente: Propia Del Autor, 2020

Tabla 7 Portafolio de Servicios, Puestos de Salud

Grupo del Servicio

Código

Nombre del Servicio

Consulta Externa

312

Enfermería

Consulta Externa

328

Medicina General

Consulta Externa

334

Odontología General

Consulta Externa

359

Consulta Prioritaria

901

Vacunación

904

Planificación Familiar

905

Promoción en Salud

Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección

Crecimiento y Desarrollo < 10
909

temprana

años

Protección específica y detección
910

Atención al Joven

912

Atención al Adulto

911

Alteraciones del Embarazo

temprana
Protección específica y detección
temprana
Protección específica y detección
temprana
FUENTE: Portafolio de Servicios E.S.E HNSR.

1.5. DATOS DE CONTACTO
Tabla 8 Información de Contacto

Dirección

Calle 12 N° 11ª – 56 Esquina
Consulta Externa
Lunes a Viernes

Horario de atención

8:00 a.m. – 12 p.m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
Urgencias
24 Horas

Teléfono

317 2843007
http://www.esehnsr-riohacha-

Página Web
laguajira.gov.co/
Correo Electrónico

gerencia@esehospitalriohacha.gov.co
Instagram:esehospitalderiohacha

Redes Sociales
YouTube: EseHospitaldeRiohacha HNSR
FUENTE: Pagina Web E.S.E HNSR.

2. PLAN DE ACCIÓN
Las prácticas sociales, consistieron en detectar de forma inmediata y oportuna el evento de
desnutrición aguda en los menores de cinco años presentados en los Servicios de Urgencias
y Consulta Externa de la E.S.E Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, con
la finalidad de articular con las EAPB y Secretaria de Salud las acciones tendientes a
disminuir la morbilidad y el riesgo de morir por esta condición. Logrando así fortalecer la
estrategia de seguimiento y cumplimiento del protocolo de vigilancia epidemiológica con
relación a este evento.

FECHA

Agosto
Octubre
2020.

ACTIVIDAD

Búsqueda
activa
institucional
del
evento
de
Desnutrición
–
Aguda Moderada
de
en niños y niñas
menores de 5 años
en los servicios de
Urgencias
y
Consulta Externa.

Agosto
Octubre
2020.

Fortalecimiento de
–
capacidades
en
de
profesionales de la
Salud.

Agosto
Octubre
2020.

– Fortalecimiento de
de medidas
de
prevención en la

OBJETIVO
Garantizar
la
notificación inmediata
y oportuna del evento
Desnutrición Aguda
Moderada en niños y
niñas menores de 5
años, con el fin de
lograr el seguimiento
establecido en el
protocolo de vigilancia
epidemiológica
del
Ministerio de Salud.
Adherir
a
los
profesionales de la
salud
a
las
recomendaciones
y
lineamientos
generados para la
atención de niños y
niñas menores de
cinco
años
con
diagnóstico
de
desnutrición
aguda
moderada en menores
de 5 años, emitidos por
las
Entidades
Nacionales en Salud.
Fortalecer
conocimientos
en
prevención, manejo y

ESTRATEGIA

✓ Detección de casos de
enfermedad y evento.
✓ Notificación
de
enfermedad y evento.
✓ Aplicación
de
medidas de control
para la prevención de
este evento.

Socializar con todo el
talento humano en Salud
el
Protocolo
y
Lineamiento para el
Manejo Integrado de la
Desnutrición
Aguda
Moderada y severa en
niños y niñas de 0 a 59
meses de edad del
M.S.P.S – I.N.S.

✓ Educación
a
través de los
programas de la

RECURSOS

✓
✓
✓
✓

Enfermera
Teléfono celular
Computador
Ficha
de
investigación
epidemiológica del evento de
Desnutrición Aguada, Moderada
en niños y niñas menores de 5
años.

✓ Documentos elaborados por la I.N.S
y
el
M.S.P.S
(Protocolos,
Lineamiento para el Manejo
Integrado de la Desnutrición Aguda
Moderada y Severa en Niños y
Niñas de 0 a 59 meses de edad.
✓ Enfermera
✓ Médico Especialista en Pediatría.
✓ Video Beam
✓ Computador
✓ Auditorio
✓ Medico
✓ Enfermera
✓ Computadores

población afiliada
que
acude
al
servicio
de
Consulta Externa.

Agosto
Octubre
2020.

Agosto
Octubre
2020.

Realizar
seguimiento
al
comportamiento
–
del
evento
de
de
Desnutrición
Aguda Moderada
en niños y niñas
menores de 5 años.

reconocimiento
de
signos de alarma de la
Desnutrición Aguda
Moderada en niños y
niñas menores de 5
años de la población
afiliada que acude al
servicio de Consulta
Externa.

Realizar seguimiento y
monitoreo de los casos
confirmados
de
Desnutrición Aguda
Moderada en niños y
niñas menores de 5
años
a través de
SIVIGILA.
Realizar unidades de
análisis de los casos
notificados
como
– Participación activa
mortalidad
por
de en unidades de
Desnutrición Aguda
análisis.
Moderada en niños y
niñas menores de 5
años.

Fuente: Elaborado por el Autor 2020.

Ruta
de
Promoción
y
Mantenimiento de
la Salud.
✓ Charlas
educativas
individuales sobre
signos de alarmas
en la desnutrición
aguda moderada
en niños y niñas
menores de 5
años.

Seguimiento telefónico a
los
pacientes
con
diagnósticos
de
desnutrición identificados
en
el
servicio
de
urgencias después del
egreso hospitalario.
Seguimiento a los planes
de mejora generados en
este proceso por cada uno
de
los
actores
involucrados
en
las
unidades de análisis del
evento.

✓ Teléfono

✓
✓
✓
✓

Enfermera
SIVIGILA
Computadores
Teléfono celular

✓
✓
✓
✓

Enfermera
Medico
Computador
Tecnologías informáticas (zoom
meet).

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

Búsqueda
activa
institucional del evento de
Diario
E.S.E
Hospital Desnutrición
Aguda
(Agosto – Nuestra Señora de Moderada en niños y niñas
Octubre).
los Remedios.
menores de 5 años en los
servicios de Urgencias y
Consulta Externa.

Diario
E.S.E
Hospital Fortalecimiento
de
(Agosto – Nuestra Señora de capacidades en profesionales
Octubre).
los Remedios.
de la Salud.

Fortalecimiento de medidas
Diario
E.S.E
Hospital de prevención en la
(Agosto – Nuestra Señora de población afiliada que acude
Octubre).
los Remedios.
al servicio de Consulta
Externa.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Durante las semanas Epidemiológicas 31 - 44
se realizaron búsquedas activas del evento
Desnutrición Aguda Moderada en menores de
5 años; en las que se identificaron y notificaron
al SIVIGILA 17 casos confirmados en el Katerin
servicio de urgencias y 1 caso confirmado en Ospino.
el servicio de consulta externa.
La actividad se realizó de manera exitosa, se
logró la participación de todos los convocados
25 personas, quienes se mostraron muy atentos
y participativos en el cumplimiento de las
intervenciones y acciones contempladas en el
lineamiento y protocolo para la prevención y
manejo de casos con desnutrición aguda
moderada en menores de 5 años.
Esta actividad se llevó a cabo en un 90%, se
realizó la capacitación de manera individual a
los cuidadores de los niños que asistieron a los
controles de la Ruta de atención a la Primera
Infancia, se escogió un total de 49 cuidadores
a quien se le explico de manera muy nutrida los
signos de alarma para acudir al servicio de
urgencia ante cualquier eventualidad con los
niños y niñas menores de 5 años.

Amaya

Médico pediatra
de la institución

Medico Consulta
externa
–
Enfermera
Katerin Amaya

Realizar seguimiento al
Diario
E.S.E
Hospital comportamiento del evento
(Agosto – Nuestra Señora de de Desnutrición Aguda
Octubre).
los Remedios.
Moderada en niños y niñas
menores de 5 años.

Diario
E.S.E
Hospital
Participación activa
(Agosto – Nuestra Señora de
unidades de análisis.
Octubre).
los Remedios.
Fuente: Elaborado por el Autor 2020.

Se llevó a cabo la actividad por medio de
contactos telefónicos de los 18 casos
notificados con Desnutrición Aguda moderada
en menores de 5 años, de los cuales solo se le
pudo realizar seguimiento a 14 pacientes,
puesto que 4 de los notificados al SIVIGILA
no fue posible contactar ya que; el número
Katerin
telefónico y la dirección de residencia
Ospino.
suministra era errada.

Durante el seguimiento telefónico se capturo
información sobre signos y síntomas
presentados después del egreso hospitalario y
seguimiento nutricional de acuerdo Desviación
Estándar DE Z SCORE patrones nutricionales.
Esta actividad no se realizó puesto que durante
las semanas epidemiológicas en la que se
en desarrolló la practica epidemiológica no se Katerin
presentaron mortalidad por o asociada a Ospino.
desnutrición aguda, moderada en niños y niñas
menores de 5 años.

Amaya

Amaya

4. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
LOGROS

LECCIONES APRENDIDAS

1. Fortalecimiento del programa vigilancia
epidemiológica de la Desnutrición Aguda
Moderada en niños y niñas menores de cinco
años de edad.

Articulación continúa con las EAPB y
Entidades Territoriales en Salud para
mejorar la calidad de la atención en la
población de primera infancia.

2. Adherencia al personal asistencial de
protocolos y Lineamientos para el Manejo Vigilancia y seguimiento de protocolos
Integrado de la Desnutrición Aguda Moderada de eventos en salud publica en la
y Severa en Niños y Niñas de 0 a 59 meses de institución.
edad.
Trabajo en equipo con todo el personal
asistencial
y
departamento
de
3. Desarrollar actividades de demanda inducida epidemiologia para mejorar la calidad
para adherencia de usuarios a programas de la de la atención en la primera infancia.
Ruta de Promoción y Mantenimiento de Salud y Realizando el seguimiento a los planes
Ruta Materno Perinatal.
de mejora, que permitan generar
estrategias para el mejoramiento de los
cumplimientos normativos.
Fuente: Elaborado por el Autor 2020.

5. LIMITACIONES
Durante la práctica social se presentaron diversas limitaciones en el proceso investigación
epidemiológica; a continuación, se hace mención de las mismas:
✓ Omisión de información para la localización del usuario por parte de los familiares
de los menores con diagnóstico de Desnutrición Aguda Moderada, situación que
dificultó la localización del paciente para la realización del seguimiento telefónico.
✓ Dado la situación de pandemia mundial por el COVID - 19 a los padres se les
dificultaba asistir oportunamente a los controles de atención en la ruta de primera
infancia, presentándose un aumento significativo de ingresos a los Servicios de
Urgencias.
✓ No adherencia a los Lineamientos y Protocolos para el Manejo de la Desnutrición
Aguda Moderada en Niños y Niñas menores de cinco años de edad, puesto que al
verificar las historias clínicas se evidencias demoras en la atención en salud y
cumplimiento de la ruta de atención.
✓ Dentro de las características sociodemográficas y clínicas de la población que acuden
a los Servicios de Salud de la E.S.E, se evidencia que la mayoría de los usuarios no
se encuentran afiliados a un régimen en salud, situación que dificulta el seguimiento
nutricional al momento del egreso hospitalario.

6. CONCLUSIONES
Hoy día las Organizaciones de Salud atraviesan por una situación en la que es necesario
orientar sus procesos hacia el logro de los objetivos misionales como un reto permanente
para el mejoramiento continuo y progresivo de la calidad, con el fin de garantizar una
prestación adecuada de sus servicios, es por esto que las prácticas sociales se convierten en
un factor importante para contribuir en el logro de objetivo llevando inmerso en ella la
evaluación de las herramientas que permitan medir la calidad de las intervenciones y el
cumplimiento de los protocolos guías y normatividad vigente.

Durante el desarrollo de la practica social se logró fortalecer la vigilancia activa de los casos
de Desnutrición Aguda Modera en niños y niñas menores de 5 años que acuden a los servicios
de la E.S.E Hospital Nuestra Señora de los Remedios, logrado obtener un aporte positivo en
el seguimiento de los pacientes con un alto riesgo de morir por desnutrición. Dentro de los
puntos abordados el primero fue la Identificación de usuarios con diagnostico confirmado
por DNT Aguda - Moderada, como resultado se identificaron 18 casos. Para realizar
seguimiento a su estado de salud y fortalecer conocimientos en prevención, manejo y
reconocimiento de signos de alarma. El segundo punto abordado es el fortalecimiento de la
educación continua con el personal de salud mejorando la adherencia a los protocolos para
así mejorar la atención en la primera infancia.

7. RECOMENDACIONES

A fin de mejorar el desarrollo de las actividades de práctica social se hace mención de las
siguientes recomendaciones:

✓ Dar continuidad a las investigaciones epidemiológica, ya que estas aportan tanto la
información del paciente de su entorno como de la atención en salud que recibieron
y su conformidad con los mismos.

✓ Generar espacio para la supervisión de la práctica social, a través de asignación de un
tutor que permita orientar las actividades programadas de manera presencial.

✓ Que las instituciones públicas permitan estos espacios de prácticas sociales, teniendo
en cuenta que estas investigaciones permiten desarrollar destrezas y conocimiento en
el desempeño de las funciones laborales.

✓ Dar continuidad al proceso de seguimiento y notificación oportuna a los casos de
desnutrición aguda moderada en los niños y niñas menores de 5 años de edad.

8. ANEXOS
Ilustración 2 LINEAMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA
MODERADA.

Fuente: Ministerio de Salud

Ilustración 3 PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLIC

Fuente: Instituto Nacional de Salud

Ilustración 4 FICHA DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Fuente: Instituto Nacional de Salud

Ilustración 5 BASE DE DATOS NOTIFICACIÓN EVENTOS 113

Fuente: SIVIGILA 2020

Ilustración 6 FICHAS DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL PACIENTES ATENDIDOS

Ilustración 7 ACTA DE CAPACITACIÓN

Fuente:
Elaborado por el Autor 2020.

Ilustración 8 LISTADO DE CAPACITACIÓN PROTOCOLO Y LINEAMIENTOS DNTA

Ilustración 9 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS - PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS DNTA

Socialización al Talento Humano del Protocolo y Lineamientos para el Manejo Integrado de la
Desnutrición Aguda, Moderada en niños y niñas menores de 5 años

.

Ilustración 10 LISTADO DE CAPACITACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LAS RUTAS

Ilustración 11 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS EN LOS PROGRAMAS DE LA RUTAS

Charlas educativas individuales de los signos de alarmas de la Desnutrición.

Ilustración 12 BASE DE DATOS SEGUIMIENTO TELÉFONICOS

Fuente: Elaborado por el Autor 2020.

9. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
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