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INTRODUCCIÓN.

El Programa Estratégico de Vigilancia Nutricional (PEVN), beneficiará a la
población de 0 a 19 años de edad. Tomando como ejes primordiales a los
programas de atención

a la Salud de la infancia y adolescencia. El PEVN

involucra a todo el Sector Salud del país incluyendo a las instituciones públicas y
privadas que se focalizan en esta población, tomando como base las Normas
Oficiales Mexicanas para este grupo de edad.
El PEVN atiende a las necesidades de la población, considerando los elevados
costos en salud producidos por padecimientos relacionados con la malnutrición en
este grupo de edad.
Actualmente el país enfrenta a un gran reto de equidad y calidad en los servicios
de salud ya que en la población se presentan dos polos en un extremo se sigue
padeciendo enfermedades infecciosas y en el otro se presentan enfermedades
crónicas.
En el país se tiene una larga historia de acciones enfrentado este problema, se
han implementado distintos tipos de programas y políticas orientadas a mejorar la
nutrición de la población que han formado parte de los programas de desarrollo
nacionales, de cada periodo de gobierno, los cuales han respondido a coyunturas
de tipo ambiental, económico y político, ocasionando la falta de continuidad de
estas acciones.

I. En dónde estamos
ANTECEDENTES

Situación actual en México.
En la última Encuesta Nacional de Nutrición realizada en 1999 en el país reporta
una prevalencia de desnutrición en los niños menores de 5 años en los 3
indicadores para esta edad, baja talla, 17.7%; de bajo peso, 7.6% y de emaciación
(bajo peso para la talla), 2.1% así como una prevalencia del 5.3% de sobrepeso y
obesidad en este grupo de edad.
Aun cuando se cuenta con este tipo de estudios, son limitados los modelos de
atención médica que llegan a identificar, diagnosticar y tratar a los niños que
padecen problemas de malnutrición, lo que nos deja al descubierto la falta de un
Sistema de Vigilancia Nutricional en México.
Teniendo en consideración que si la identificación del estado de nutrición es clara
y oportuna en este grupo de edad permitirá dar una orientación adecuada a las
políticas y programas enfocados hacia esta población y habilitará un sistema de
evaluación adecuado para probar el impacto de estos.
En la actualidad dentro de las acciones enmarcadas por el Programa Nacional de
Desarrollo se encuentra el Plan Nacional de Salud que considera como prioridad
al Programa de Acción: Infancia, que viene funcionando desde 1997 y como una
de sus líneas estratégicas realiza la Vigilancia del Crecimiento en este grupo de
edad dentro de la atención integral a la salud del niño, Además se cuenta con
algunos programas de suplementación nutricional dirigidos a los grupos
vulnerables los cuales operan a nivel nacional y tiene mayor cobertura de su
población blanco como son: Programa de abasto social de Leche, Programa de
Alimentación, Salud y Educación Oportunidades (antes progresa) y Programa de
Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas.
Todos los programas se basan en 3 acciones específicas:
Promoción Alimentaria, Vigilancia Nutricional y Abasto Alimentario
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Acciones especificas en materia de nutrición en México
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El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, ha sido
responsable del Programa de Atención a la Salud del Niño desde el año de 1997
promoviendo la atención integrada en la consulta y como parte de ella, la vigilancia
del crecimiento y desarrollo del menor.
A partir del 2001 se desarrolla el Programa de Atención al Adolescente para
brindar atención dirigida a los grupos de edad hasta los 19 años. Dentro del
mismo, cobra también gran importancia el programa de nutrición para diagnosticar
y atender a aquellos adolescentes que presenten cualquier problema de mala
nutrición (desnutrición o sobrepeso/obesidad)
5

La Vigilancia del Crecimiento realizada por el CNSIA representa el más
importante generador de información para dirigir las políticas de intervención que
están enfocadas a resolver los problemas de mala nutrición.
Como responsabilidad del CNSIA se realiza la vigilancia del crecimiento de niños y
adolescentes para dar un diagnostico del estado de nutrición para que en los
casos de ser desfavorable sea atendidos, llevando acabo el seguimiento a los
problemas de mala nutrición detectados en estos grupos de edad.
Ámbito de influencia de Programa Estratégico de Vigilancia Nutricional
Programas CNSIA

Arranque parejo
en la vida

Infancia

Adolescencia

Migrantes

Estrategia de Vigilancia Nutricional

Diagnóstico de los Responsables del Programa Estratégico de Vigilancia
Nutricional
En el marco de las reuniones nacionales de responsables estatales se evidencio la
necesidad de impulsar la Vigilancia Nutricional dentro de los programas de acción
que tiene a su cargo el CNSIA por lo que en un primer acercamiento se elaboró un
diagnostico situacional a los responsable del Programa Estratégico de Vigilancia
Nutricional para conocer que perfil de formación académica tenían así como la
actualización o capacitación con que contaban, otro de los puntos que se
valoraron fue la calidad de la vigilancia nutricional, los resultados obtenidos se
muestran en la tabla 1.

6

Tabla 1 Diagnóstico de los responsables
Porcentaje
Formación
Lic. Nutrición
Médicos
Técnicos
Capacitación
Buen nivel de capacitación
Sin capacitación
Vigilancia nutricional
Con buena calidad

25

40
35
26.32
73.68
17.10

Por otra parte se realizó el diagnóstico en el estado de Colima para analizar la
relación que existe entre las acciones de vigilancia del crecimiento que realiza el
personal de salud de los Núcleos Básicos de Atención.
En relación con algunas características demográficas se observo que el 84% (47)
de los prestadores de servicio son del sexo femenino con un rango de edad entre
35 a 44 años.
En las unidades básicas de atención se observo que el 48.68% del personal son
médicos, los cuales el 42.11% tienen menos de un año en su unidad de salud y de
estos el 81.13% están realizando el servicio social.
El 57.89% del personal recibió por lo menos algún tipo de capacitación en el 2001
y de estos solo el 11.36% recibió cursos y el 50% recibió platicas, el lugar de la
capacitación fue más frecuente en las unidades de salud (40.91), indicando que el
Centros Rurales de Capacitación (CRC) y los Centros Estatales de Capacitación
(CEC) no se están utilizando en forma adecuada.
En la evaluación general encontramos que solo 17.10% (13) del personal, realiza
bien la vigilancia del crecimiento del menor de 5 años, el 27.67% (21) la realiza
mal y un 55.26 % la realiza en forma regular.
Se encontró también que el tiempo que ha permanecido el personal en la unidad
de salud influye en la vigilancia del crecimiento. El personal que mejor realiza la
vigilancia es el personal de enfermería con más de un año en la unidad.
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JUSTIFICACIÓN

El costo social y económico de los padecimientos relacionados con la malnutrición
en esta población son muy elevados,
La falta de una buena de vigilancia nutricional en los menores de 19 años en
México, ha creado espacios muy grandes de tiempo en los que se desconoce el
estado de nutrición real de esta población.
Por lo que el fortalecimiento del Programa Estratégico de Vigilancia Nutricional
facilitara la vigilancia nutricional de esta población, proporcionando datos
confiables para una mejor toma de decisiones y una mejor distribución de los
recursos
Además de que permitirá hacer seguimiento de algunos programas de abasto
alimentario como Oportunidades, programa de salud y nutrición para pueblos
indígenas, abasto social de leche entre otros.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Políticas:

Recursos:

Voluntad política

Recursos

Normatividad

operación del programa.

Consejo Nacional de la Infancia y Falta
Adolescencia
Sistemas

insuficientes

de

la

de

los

programa

de

capacitación

responsables
de

para

del

Información nutrición.

establecido

Los responsables del programa de

Unidades de salud

nutrición en su mayoría no cubren el

Programa Estratégico de Vigilancia perfil para dicha tarea.
Nutricional

Tecnología:
Subutilización

del

sistema

de

información.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Financiamiento:

Falta de enfoque estratégico para la

Existencia de fuentes externas para atención
el financiamiento.

de

nutrición

los

problemas

en

el

de

ámbito

gubernamental.
Falta

Articulación:

de

continuidad

de

los

Trabajo coordinado del programa programas y políticas alimentarias
con el nivel estatal.
Existencia

de

en el país.
grupos Insuficiente coordinación con otras

interinstitucionales para el desarrollo áreas, para la atención integrada.
y mejora de la normatividad.
Convenios
(Liconsa,

Deficiencias

en

la

coordinación

interinstitucionales intersectorial.
DIF,

ISSSTE,

IMSS,

IMSS-Oportunidades)
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II. A dónde queremos llegar
El Programa Nacional de Salud 2001-2006 constituye una guía para los
programas y acciones que realiza el CNSIA por lo que la misión y visión del mismo
deben formar parte de la planeación.
Misión:
Contribuir a un desarrollo humano justo, incluyente y sustentable, mediante la
promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a
servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan
a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance
profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso
honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación.
PROGRAMAS DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL:

Desarrollo humano
Justicia, inclusión, sustentabilidad
Promoción de la salud
Acceso Universal a los servicios integrales (integrados)
Alta calidad
Financiamiento equitativo, uso eficiente
Participación ciudadana
Visión:
El Programa Nacional de Salud 2001-2006 anticipa la confirmación de un sistema
universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio,
descentralizado, participativo, y vinculado al desarrollo.
EL MARCO DEL MODELO DE DESARROLLO HUMANO.

Por otro lado, la Dirección de Desarrollo Humano del CNSIA sigue los
lineamientos del Modelo de Desarrollo Humano que plantea la Subsecretaría de
Prevención y Protección a la Salud.
Misión:
Generar condiciones que promuevan habilidades y actitudes para el desarrollo
personal y social del trabajador de la salud, a través de intervenciones educativas
encaminadas al logro de metas y a la excelencia en la prestación de servicios.
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Visión:
Prestadores de servicios de salud:


Comprometidos con la institución y la comunidad



Excelentes en la prestación de servicios



Comunicándose efectivamente con sus compañeros de trabajo y con los
usuarios



Convertidos en detonadores del desarrollo personal y social.

MARCO IDEOLÓGICO
NUTRICIONAL

DEL

PROGRAMA

ESTRATÉGICO

DE

VIGILANCIA

Misión
La aplicación de medidas de control para abatir la malnutrición en México, desde
los servicios de atención a la salud en la población menor de 19 años, basados en
un Sistema Nacional de Vigilancia Nutricional con Información continua para
orientar las acciones y la toma de decisiones en políticas y programas de salud
efectivos para la población.
Visión
La población disminuirá los efectos en salud derivados de la malnutrición, debido a
que han mejorado la autodeterminación y por tanto el autocuidado en la forma de
alimentarse motivado lo anterior por una educación alimentaria a la comunidad,
otorgada por prestadores de servicios capacitados para la consejería en nutrición,
la atención a la salud y el seguimiento de los casos problemáticos.
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III. Que camino vamos a seguir
OBJETIVOS

Objetivo general:
Consolidar la Vigilancia Nutricional en la población menor de 19 años que acude a
los Servicios de Salud, reforzando el sistema de información así como las
acciones dirigidas a estos grupos blanco.
Objetivos específicos:
Información desde la fuente primaria hasta el análisis para reforzar la vigilancia del
crecimiento en los menores de 19 años, capacitando a los prestadores de
servicios en el uso correcto de los equipos antropométricos así como el uso del
sistema de información para la mejorar la toma de decisiones.
Coordinar las acciones, lineamientos y normatividad para diagnosticar y atender
los problemas asociados con la malnutrición en los menores de 19 años de edad,
desde los núcleos básicos de salud, reforzando los grupos de autoayuda para los
adolescentes y para las madres de los niños menores de 10 años con algún
problema de malnutrición.
Determinar las necesidades nacionales, estatales y locales de vigilancia nutricional
a través del análisis de información del PROVAC y Sistemas Georreferenciados.
Fortalecer los acuerdos interinstitucionales en materia de nutrición, para dar
continuidad a las acciones de nutrición en el país, propiciando la coordinación
intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.
ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES

Estrategia 1. Consolidar la vigilancia del crecimiento
Línea Estratégica 1.1:
Realizar ejercicios periódicos de estandarización u homogeneización de
mediciones antropométricas del personal que labora en las unidades de
salud.

Actividades:
•

Realizar el ejercicio de homogeneización o estandarización de medidas
antropométricas con el personal responsables estatales del programa.

•

Replicar periódicamente los ejercicios de estandarización con los responsables
del programa a nivel jurisdiccional.
Línea Estratégica 1.2:
Diagnosticar las necesidades de equipo de antropometría en las unidades
de salud de los estados.
Actividades:

•

Realizar el diagnóstico de necesidades de equipo antropométrico, calibración y
mantenimiento en las unidades de salud de los estados.

•

Presupuestar

en

el

Programa

Operativo

Anual

las

necesidades

de

equipamiento.
•

Vigilar el cumplimiento de las compras programadas de los equipos de
antropometría a través de los equipos estatales.

•

Capacitar al personal de las unidades de salud para la ubicación, calibración y
mantenimiento de los equipos.
Línea Estratégica 1.3:
Promover y asegurar las actividades de medición y registro de peso y
talla.
Actividades:

•

Realizar actividades de promoción de la medición del peso y la talla como
elementos de calidad de la atención al niño y adolescente.

•

Monitorear el correcto registro de las mediciones en la cartilla de vacunación,
expediente y censo nominal.
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Línea Estratégica 1.4:
Reforzar el sistema de información para la vigilancia nutricional.
Actividades:
•

Perfeccionar el sistema de indicadores para la evaluación del estado de
nutrición y desarrollo de los menores de 19 años.

•

Reforzar la captura de información en el sistema de información

•

Realizar capacitaciones que permitan interpretar correctamente la información
emitida por los sistemas de información que permita la toma de decisiones por
el personal responsable a nivel estatal.

Estrategia 2. Capacitar al personal en el programa estratégico de vigilancia
nutricional.
Línea Estratégica 2.1:
Capacitar al personal responsable en las entidades federativas
Actividades:
•

Realizar actualizaciones del programa en el marco de los programas de
infancia y adolescencia para los responsables del programa en las entidades
federativas.

•

Elaboración de un manual de operación técnica para el programa.

•

Reproducir material que cubra las necesidades de información del personal.

•

Fomentar a los responsables del programa a participar activamente en su
mejoramiento académico.

•

Otorgar capacitación basada en las necesidades del personal de salud de cada
una de las entidades federativas, que les permita elevar la calidad en la
atención en el primer nivel y que a su vez eleve la competitividad en el
trabajador.
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Línea Estratégica 2.2:
Capacitar al personal responsable de las jurisdicciones y unidades de
salud
Actividades:
•

Realizar actualizaciones jurisdiccionales del programa en el marco de los
programas de infancia y adolescencia.

•

Distribuir información actualizada.

•

Reproducir talleres de estandarización dentro de las jurisdicciones.

•

Coordinar actividades de capacitación del personal en el programa con el CEC.

•

Dotar de información humanística al personal de salud, para elevar la calidad
de los servicios.

•

Otorgar capacitación basada en las necesidades del personal de salud de cada
una de las entidades federativas, que les permita elevar la calidad en la
atención en el primer nivel y que a su vez eleve la competitividad en el
trabajador.

•
Línea Estratégica 2.3:
Capacitación de los usuarios del sistema de salud.
Actividades:
•

Otorgar capacitación y orientación alimentaria a las madres que tengan niños
con problemas de desnutrición, sobrepeso u obesidad.

•

Otorgar orientación alimentaria a los adolescentes que presenten problemas de
desnutrición, sobrepeso u obesidad.
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Estrategia 3. Realizar coordinación intra, interinstitucional e intersectorial.
Línea Estratégica 3.1:
Propiciar la coordinación a nivel nacional intrainstitucional e
interinstitucional.
Actividades:
•

Realizar acuerdos y actividades coordinadas con las instituciones de la SSA
vinculadas con la atención a la Nutrición como la Dirección General de
Promoción de la Salud, Programa de Ampliación de Cobertura, Salud y
Nutrición para los Pueblos Indígenas y Salud Reproductiva.

•

Realizar acuerdos y reuniones de trabajo con otras instancias del sector salud
como el ISSSTE, IMSS e IMSS-Oportunidades.

•

Realizar acuerdos y reuniones de trabajo de ser necesario con otros sectores y
organizaciones vinculados con la nutrición de niños y adolescentes.

Línea Estratégica 3.2:
Propiciar la coordinación en el ámbito estatal intrainstitucional e
interinstitucional.
Actividades:
•

Promover la coordinación estatal con todas las instituciones gubernamentales y
no gubernamentales vinculadas con la atención a la nutrición en niños y
adolescentes.

•

Promover la coordinación con universidades y entidades educativas que
puedan apoyar las acciones del programa y la investigación.

•

Promover la coordinación a nivel municipal para las acciones de salud.
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LIMITES

LIMITE DE TIEMPO:
De enero a diciembre del 2003-2006
LIMITE DE ESPACIO
Área de influencia de las unidades de salud de los 32 estados.
UNIVERSO DE TRABAJO
La población abierta de las 32 entidades federativas que acuden a los núcleos
básicos de atención de la SSA

IV Como medimos los avances
INFORMACIÓN

El Programa Estratégico de Vigilancia Nutricional en la actualidad cuenta con los
sistemas de información en Salud institucionales que cubren a la población abierta
y de seguridad social en la SSA se cuenta con el Sistema de Información en Salud
para Población Abierta (SISPA)
Por parte del Centro Nacional para la salud de la Infancia y Adolescencia la
información se genera por los sistemas del propio centro en base al sistema del
Programa de Vacunación (PROVAC) y el de las Semanas Nacionales de Salud
(SENAS)
MONITORIA

Las acciones de monitoría están encaminadas a:


Vigilar el cumplimiento de la normatividad técnica del Programa Estratégico
de Vigilancia Nutricional, en todos los niveles de la estructura de los
servicios de Salud



Verificar de manera permanente el cumplimiento de metas planteadas en
los planes de trabajo anuales en las 32 entidades federativas.



Propiciar la colaboración interinstitucional



Mejorar la calidad técnica de los responsables del programa.

Como primera fase de la monitoria se analizará la situación actual del PEVN en los
estados no solo en el nivel de capacitación de los responsables del programa sino
con que infraestructura se cuenta para la realización de las actividades
programadas. Después de este análisis se estimaran las necesidades a cubrir.
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En cuanto a la calidad de la información se verificará con los reportes trimestrales
que realiza cada entidad federativa, contrastando la información con los reportes
anteriores; el nivel de análisis ira del nivel estatal hasta el censo nominal.
En los casos que se detecte un problema con la calidad de la información se
brindara asesoria para que este problema se corrija.
EVALUACIÓN

La evaluación del programa se hará en base a dos tipos de mediciones, de
proceso en la cual se medirán las actividades programadas y realizadas en el
programa de trabajo anual y de impacto valorando las modificaciones en los
indicadores del estado de nutrición así como los de capacitación a la población
blanco; dentro del PEVN también se evaluara los niveles de capacitación logrados
con los responsables del programa.
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V ANEXOS
FLUJO DE ACCIONES DEL PEVN.
I CNSIA
Elaboración de Lineamientos del PEVN
Coordinación para la acciones
Supervisión 4 veces por año.
Capacitación a los responsables de
programa

II RESPONSABLE ESTATAL DEL
PROGRAMA.
Elaborar programa anual de capacitación
para su estado
Informar la incorporación de las actividades
relacionadas con PEVN en Atención
Integrada.

V COORDINADOR DEL CENTRO
ESTATAL DE CAPACITACIÓN

Organizar la capacitación en Vigilancia
Nutricional, Orientación Aliementaria a nivel
estatal.
Participar en los cursos de actualización del
PEVN.

III RESPONSABLE JURISDICCIONAL DEL
PROGRAMA

Adecuar el PEVN de acuerdo a la región.
Coordinar las acciones para cultura
correspondiente .

IV APLICADORES DIRECTOS DEL
PROGRAMA

Dar seguimiento de PEVN a toda la población
menor de 19 años.
Sensibilizar y capacitar a la comunidad y la
familia con tópicos de Orientación
Alimentaria

VI FACILITADORES

Capacitar a los aplicadores directos del
programa

FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN AL MENOR DE 5 AÑOS

Peso para la edad

Sobrepeso u
Obesidad

Normal

Desnutrición Leve

Orientación
aliementaria
Programa de
ejercicio físico
Vigilancia mensual
Integración de la
madre al club de
mujeres

Control del niño
sano
integración de la
madre al club de
Mujeres
Orientacion
alimentaria

Orientación
alimentaria
vigilancia mensual
en CSU, CSR o
equivalente hasta
su recuperación
integración
Integración de la
madre al club de
Mujeres

Recuperación

NO

Desnutrición
Moderada

Con infección
agregada que
ponga en riesgo
su vida o
contraindicación
de via oral

Canalizar a
segundo nivel

Convalecencia
incremento de peso
disminucion del grado
de desnutrición

Revaloración
continuar el
tratamiento
ambulatorio o
envar a 2o
nivel

No incremento o
disminución de
peso

Recuperación

NO

Manejo en
Centro de
Salud Urbano
con asesoría de
personal clínico
del hospital
Programa de
recuperación
nutricia
toma de peso y
talla cada 15
días por 2
meses

Orientación
alimentaria
control mensual en
CSU o CSR o
equivalente

SI

Sin infección
agregada que
ponga en riesgo
la vida o
contraindicación
de vía oral

SI

Desnutrición
Grave

Manejo en
hospital:
Hospitalización o
consulta externa

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MONITORIA

Actividades
Plan de trabajo Anual
1er Reporte trimestral de Actividades
1ra Retroalimentación
2do Reporte trimestral de Actividades
2da Retroalimentación
3er Reporte Trimestral de Actividades
3ra Retroalimentación
4to Reporte Trimestral de Actividades
4ta Retroalimentación

Fecha limite
15 de Enero
10 de Abril
15 de Mayo
10 de Julio
15 de Agosto
10 de Octubre
15 de Noviembre
10 de Enero
15 de Febrero
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