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PROYECTO CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL
Nombre de la Dependencia
Salud Pública
Grupo al que se
intervendrá

Lugar

Población menor de 5
años

Lote aledaño Hospital de
primer nivel

Dimensión
Autordad Sanitaria/Seguridad Alimentaria y Nutricional
Fecha Inicio
Fecha Terminación
Día
Mes
Año
Día
Mes
Año
1
10
2016
31
12
2016

Producto: Mantener en 0 la prevalencia de desnutrición
Meta: Contratar el diseño de un Centro de Recuperación Nutricional
Actividad: Contratación
Indicador: Preproyecto
Nombre del Preproyecto
Perfil del Proyecto Centro Recuperación Nutricional
Definición
Para contratar el diseño es necesario levantar un perfil de proyecto con el fin de que la persona a quien se contrata
para el diseño conozca las características y normas pertinentes.
El Centro de Recuperación Nutricional – CRN es una modalidad que inicia con atención intramural de seguimiento al
tratamiento nutricional realizado en IPS del Municipio de Ipiales - Fase I y continúa en el entorno
familiar/comunitario y de educación nutricional– Fase II. Busca la recuperación del estado nutricional de niños y
niñas menores de 5 años, con desnutricion aguda, sin patología agregada, que cumplan los criterios establecidos;
con la participación de un equipo interdisciplinario y personal de apoyo, quienes desarrollan acciones de atención
en salud, alimentación, suministro de complementos nutricionales, promoción y prevención en salud y nutrición, y
acompañamiento familiar
En la Fase II también se trabajara con la estrategia de recuperación nutricional con enfoque comunitario que
incluye a los gestores de seguridad alimentaria ( Promotores de Salud ), tiene articulación intersectorial porque
participarían las ,IPS públicas y privadas es una estrategia más efectiva que la convencional, porque se desarrolla de
forma extramural, con búsqueda activa y seguimiento niño a niño, para prevenir problemas de desnutrición.
l
Objetivos
1.- Contribuir a mejorar el estado nutricional de niños que han sido tratados en el medio institucional con patología
de desnutricion aguda, sin patología agregada
Población Objeto
➢ Niños y niñas menores de 5 años, con manifestaciones clínicas de desnutrición aguda, marasmo,
kwashiorkor o mixta.
➢ Niños y niñas menores de 2 años, con peso bajo para la edad o desnutrición global entre (≥-3 DE y <-2 DE),
con peso muy bajo para la edad o desnutrición global severa (<-3DE), y que adicionalmente tengan riesgo
de peso bajo para la talla (≥-2 y <-1), peso bajo para la talla o desnutrición aguda (≥-3 a <-2 DE) o, peso muy
bajo para la talla o desnutrición aguda severa* (<-3 D.E.).
➢ Niños y niñas menores de 5 años con peso bajo para la talla o desnutrición aguda (≥-3 DE y <-2 DE); peso
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muy bajo para la talla o desnutrición aguda severa (<-3 DE
Nota 1: Los niños con complicaciones médicas asociadas a la desnutrición deberán ser estabilizados y
tratados en las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS); posteriormente podrán ser remitidos al
CRN para realizar el proceso de recuperación nutricional.
Focalización
La focalización de los niños y niñas que ingresan a la modalidad, se debe realizar mediante los siguientes
mecanismos
✓ Brigadas de valoración médica y nutricional por parte de las IPS publicar del municipio de Ipiales
✓ Coordinación con las entidades que ejecuten programas de atención a población vulnerable como el ICBF,
instituciones prestadoras de salud públicas y privadas, ONG’s y organismos internacionales, para la
identificación y remisión de población a la modalidad.
✓ Identificación de niños y niñas con desnutrición, desde las comunidades y sus líderes previamente
capacitados.
✓ Remisión de casos identificados por el ICBF a través de comisarías de familia, unidades móviles centros
zonales y entidades administradoras de servicio de otras modalidades de atención.
Características del servicio
El servicio se prestara 12 meses al año y se atenderán hasa 15 niños /dia.
La duración del tratamiento de recuperación nutricional en esta fase es de 30 días aproximadamente y ocurre
dentro del CRN, donde se realiza atención individualizada. En el evento que no se dé la recuperación nutricional en
este tiempo, el niño o niña podrá permanecer días adicionales tomando la decisión en estudio de caso3 que
justifique el tiempo requerido para su recuperación.
Al finalizar esta fase, se debe iniciar la gestión para el ingreso del niño o niña a las modalidades de atención de
Primera Infancia del ICBF.4
Dotación General
Para dotar un Centro de Recuperación Nutricional, se debe utilizar el lineamiento establecido por ICBF, ya que ellos
son los que tienen la normatividad y experiencia en la ejecución de estos proyectos
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Valor Total de la inversión ( diseño y construcción) $ 375.000.000
El funcionamiento se determina con el apoyo que se solicitar a las EAPB, IPS Cajas de compensación familiar, clubes
sociales
Nombre del Responsable del Pre
Fecha Solicitud
Firma
proyecto
Mery López Velásquez
Referente SAN
Noviembre de 2016
Vo. Bo. Subsecretaria Salud Publica
Autorizado por Secretaria Despacho- Salud

María Fernanda Morales Salazar
Subsecretaria Salud Publica

Ana María Revelo Revelo
Secretaria Despacho - Salud

