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Resumen: 

OBJETO DE INTERVENCION: Implementación de una ruta de atención para 

identificación y manejo de la inapetencia infantil por parte del equipo de salud, padres de 

familia y cuidadores (Medellín, Colombia). OBJETIVO GENERAL: Implementar una 

ruta de atención para identificar y manejar la inapetencia infantil por parte del equipo de 

salud, padres de familia y cuidadores, de la ciudad de Medellín al primer semestre del 

2021. METODOLOGÍA: Entre las estrategias metodológicas que se trabajarán en la 

construcción de la ruta serán: panel de expertos, encuestas a familias y profesionales, 

matriz documental, matriz temática. Para la sensibilización se trabajará con la técnica 

interactiva de la silueta y técnicas diagnósticas como árbol de problemas, infomapa. En la 

etapa final de capacitar a padres y cuidadores se harán talleres con grupos de padres a 

través del componente escolar. Para la etapa de divulgación a la comunidad científica se 

hará en el congreso anual de la asociación de nutrición clínica año 2022. POBLACIÓN A 

LA QUE VA DIRIGIDA: Profesionales del área de la salud (medicina, enfermería, 

nutrición, fonoaudiología, psicología), Padres de familia y cuidadores, Niños de 6 meses 

a 10 años de edad. TIEMPO EN EL QUE SE ESPERA SE DESARROLLE LA 

PROPUESTA: Semestre 1 de 2021. 
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 Planteamiento del problema  

El acto de comer es considerado como una necesidad biológica, pero 

además como una acción social, que refleja conductas aprendidas durante la vida y 

son adquiridas desde los primeros años, constituyendo el ambiente familiar y 

escolar como promotores significativos para la adquisición de hábitos alimentarios 

en los niños (Maya & Naranjo, 2015) 

En consecuencia, la familia cumple un rol taxativo en la instauración de los 

gustos y rechazos de los niños, aunque no siempre logre formar adecuadamente; su 

influencia puede ser tan positiva como negativa a la hora de establecer hábitos 

saludables o trastornos conductuales. Así mismo, el contexto educativo tiene la 

capacidad de imprimir un efecto representativo en la selección de alimentos por 

parte del niño, situación que no siempre favorece la toma de decisiones saludables; 

más aún, si se tiene en cuenta que en la niñez se presentan fenómenos de 

inapetencia, neofobia alimentaria y procesos de construcción de la personalidad 

(Anaya & Álvarez, 2018). 

Según Anaya & Álvarez en su texto sobre factores asociados a las 

preferencias alimentarias de los niños, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional –PNSAN– (2012-2019), Colombia ha estado desarrollando 

programas de asistencia alimentaria y nutricional de una forma desarticulada, toda 

vez que la alimentación no es solo una cuestión biológica, sino también psicosocial; 

lo que pone en riesgo la debida protección de la población en asuntos como la 

malnutrición (Anaya & Álvarez, 2018).   
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 Sumado al contexto de familia-escuela-estado, aparecen los profesionales 

de salud, con una perspectiva propia y muchas veces discordante con los demás 

actores, al tiempo que en ocasiones no logran transmitir asertivamente su valioso 

conocimiento.  

De otro lado está el niño, con unas necesidades críticas, individuales y dinámicas 

en cuanto a salud, nutrición, estimulación y demás cuidados fundamentales para un 

óptimo crecimiento y desarrollo (Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud de 

Medellín & Grupo nacer Universidad de Antioquia, 2018), proceso en el que 

inevitablemente aparecerá la selectividad, inapetencia o rechazos frente a la 

alimentación, y que en algunos casos se catalogarán como trastornos alimentarios.  

 “Se estima que los trastornos de alimentación afectan entre el 20 al 80% de 

los niños de todo el mundo, siendo mayor en niños con problemas familiares y está 

asociado con alteraciones en el desarrollo” (Ortiz & Barragán, 2012, p. S36)  

Los niños con inapetencia o cualquier otro problema de alimentación 

tienen aproximadamente entre el 25-45% un desarrollo normal y hasta 

un 80% de estos tendrán un retraso en su desarrollo. Los diferentes 

estudios han sugerido que solo entre un 16-30% de los casos de 

problemas de alimentación son orgánicos y que hasta el 80% de los 

pacientes con este trastorno se remiten a un especialista. Aunque hay 

factores propios del niño, tales como el temperamento hay también 

otros como el medio ambiente y factores parentales que también pueden 

interactuar para influir y mantener el problema. Las anomalías 

orgánicas, estructurales o problemas de disfagia que se han relacionado 

también con la patogénesis de la inapetencia. (Ortiz & Barragán, 2012, 

p. S36)  
 

     Los padres de niños pequeños piensan que sus hijos comen mal. Aunque la 

mayoría de estos niños se ven levemente afectados, un pequeño porcentaje tiene un 

trastorno de alimentación grave. Sin embargo, incluso los niños menos afectados 
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cuyos padres ansiosos adoptan prácticas de alimentación inapropiadas pueden 

experimentar consecuencias (Kerzner, Milano,  MacLean, Berall Stuart, & Chatoor  

2015).  

Los tres principales comportamientos alimenticios que conciernen a los 

padres son:  

-apetito limitado: no muestran interés en la comida, dejan de comer después de unos 

pocos bocados, constantemente quieren salir de su silla o sitio donde comen. 

-ingesta selectiva: aceptan limitados tipos de alimentos, se rehúsan a comer por el 

color, olor, sabor, textura, apariencia; solo aceptan alimentos que han sido 

preparados de cierta manera; son reacios a comer un alimento nuevo. 

-miedo a la alimentación: lloran cuando ven alimentos o algo relacionado con estos, 

se rehúsan a comer después de una mala experiencia como vómito o asfixia; han 

sido alimentados por sonda y les da temor comer. (Maranhão, Aguiar, Lira, Sales, 

& Nóbrega 2017) 

Cada categoría incluye un rango de normal (mal percibido) a severo 

(conductual y orgánico). También es necesario incorporar los estilos de 

alimentación de los cuidadores: 

-receptivos: limitan el qué, cuando y donde; responden a la señal de 

hambre del niño; guían la alimentación del niño. 

-controladores: presionan el niño a comer, ignoran las señales de 

hambre y saciedad. 

-indulgentes: no establecen límites, acceden al qué, cuando y donde; 

hacen alimentos especiales, ignoran las señales de saciedad. 

-descuidados: renuncian a la responsabilidad de la alimentación, no 

establecen límites, ignoran las señales de hambre y las necesidades 

físicas y emocionales. (Kerzner, Milano, MacLean, Berall Stuart, & 

Chatoor 2015. p.349-350) 
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El personal de salud debe tener un enfoque ordenado a la evaluación 

del niño con un problema de alimentación, y este enfoque debe incluir 

la búsqueda de banderas rojas que indican patologías graves. Además, 

se debe intentar discernir si hay una patología orgánica o son 

características superficiales en la que no hay necesidad de preocupación 

ya que esta apreciación dejará a muchas familias frustradas y corriendo 

el riesgo de conflictos entre los padres y una ansiedad que lo que hace 

es agravar la dificultad de la alimentación. Hay buena evidencia de que 

el trastorno del comportamiento en la alimentación puede estar asociado 

con un desarrollo óptimo y que se refiere más bien a conflictos entre los 

padres y el niño en vez de a la adecuación en el consumo de los 

alimentos per sé. (Ortiz & Barragán, 2012, p. S39)  

 

En el contexto local se maneja el problema de forma aislada según el 

profesional que recibe la consulta (médico, pediatra, nutricionista, fonoaudiólogo, 

psicólogo) o por la detección que hace un familiar o profesor a cargo del niño. 

 La familia y los cuidadores son esenciales para la formación y la 

estructuración de hábitos alimenticios y conductas en los niños. 

También son responsables de promover el medio ambiente de las 

primeras experiencias alimentarias que pueden ser decisivas para la 

aceptación de nuevos alimentos. Si un ambiente es agradable y nuevos 

alimentos se ofrecen sin coerción, el niño es mucho más susceptible a 

desarrollar preferencia por ellos. (Sampaio, 2013, p.166)  

 

 Aunque la queja ‘mi hijo no come, es frecuente en la consulta 

pediátrica, reconocer la dificultad en la alimentación no es fácil, ya que 

hay pocos estudios sobre el tema, falta estandarización en la 

nomenclatura para diferentes perfiles clínicos, hay un control 

inadecuado de las variables, y el uso de datos retrospectivos 

proporcionados por padres están sometidos a sesgo de memoria. 

(Maranhão, Aguiar, Lira, Sales, & Nóbrega 2017, p.46)   

 

El tratamiento de los pacientes debe comenzar lo antes posible y debe estar 

dirigido a la eliminación de los tipos patológicos de alimentación, el apoyo 

nutricional de los niños y el apoyo psicológico de los padres. 

     Ante la carencia de una ruta de atención se decide implementar una que pueda 

ser utilizada por profesionales del área de la salud, padres de familia o cuidadores 
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para identificar razones por las que los niños tienen inapetencia y su manejo 

específico 

 

 

1. Causas y consecuencias 

Ver figura 1. 

 

 

Figura 1. Causas y consecuencias de la carencia de una ruta de atención en inapetencia 

infantil. 

 

2. Justificación   
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Siendo el trastorno de la conducta alimentaria durante la primera infancia e infancia 

un asunto de consulta pediátrica común, varios términos se han usado para describirlo, 

conllevando a obstaculizar la realización del diagnóstico, sus causas y terapia a 

implementar de manera acertada, convirtiendo en algunos casos, una situación fisiológica 

y sencilla para. el abordaje clínico, en una patología que acarrea mayores costos que 

beneficios (Green, Samy, Migdady, Salah, Sleiman, Ahmed, H., et al., 2015)  

  Por definición se entienden los trastornos alimentarios en la niñez, como una 

conducta inadecuada que tiene un doble efecto: sobre la supervivencia y el estado de salud 

del niño, y sobre la armonía y dinámica familiar. Con respecto al tema se encuentran 

diversas publicaciones, pero la mayoría con bajo nivel de evidencia. Existen mayores 

planteamientos de estos trastornos en la población de adultos y adolescentes, con revisiones 

sistemáticas y ensayos controlados aleatorizados; logrando incluir su diagnóstico y 

clasificación en el DSM5-Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 

quinta edición (American Psychiatric Association, 2016). Por el contrario, el 

comportamiento alimentario de los menores de cinco años, un problema prevalente en la 

atención de nutrición pediátrica, permanece sin claridad. En el DSM5 aparece el "Trastorno 

de ingesta de alimentos evitativo / restrictivo: 307.59", incluido en el apartado de trastornos 

alimentarios en lactantes y primera infancia, pero no indicó un alcance suficiente que ayude 

al enfoque terapéutico. La clasificación de inapetente, selectivo o quisquilloso no se 

agregó, por considerarse un asunto problemático no mental. Esta controversia se puede 

atribuir a la falta de consenso sobre la terminología empleada, la escasa investigación 
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disponible y la asociación de este problema con su naturaleza psicoconductual, orgánica y 

multifactorial (Green et al, 2015)  

En el Sistema de Salud colombiano el escenario es igual; no se cuenta con rutas 

diagnósticas estandarizadas y menos aún con lineamientos concretos de atención para el 

tema de inapetencia infantil; cada profesional maneja los casos basado en su formación y  

experiencia. Sin embargo, en espacios académicos e interdisciplinarios (médicos, 

nutricionistas, docentes y psicólogos) se ve la inapetencia infantil como un problema de 

múltiples enfoques y pocos acuerdos; por tanto plantear una ruta de clasificación y manejo 

que contemple la situación propia del niño y su entorno, es un aporte significativo para el 

abordaje de los niños con inapetencia y contribuye en parte a lograr el objetivo del 

componente: “Atención integral y diferencial de las niñas, niños y adolescentes en el 

entorno de los servicios de salud”, enmarcado en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 -

2021 del Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y Protección Social 

de Colombia 2013 p.136).  

     Además, apoyados en la ley 1616 de Salud mental para Colombia, la promoción de la 

salud mental es una estrategia intersectorial y un conjunto de procesos orientados hacia la 

transformación de los determinantes de la Salud Mental que afectan la calidad de vida, en 

procura de la satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la salud, mejorarla 

y ejercer control de la misma en los niveles individual y colectivo teniendo en cuenta el 

marco cultural colombiano. (Congreso de Colombia, Ley 1616 de 2013) 

 

3. Objetivos 
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3.1 Objetivo general 

 

Implementar una ruta de atención para identificar y manejar la inapetencia infantil 

por parte del equipo de salud, padres de familia y cuidadores, de la ciudad de 

Medellín al primer semestre del 2021. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

3.2.1. Sensibilizar a padres y cuidadores sobre los signos de alarma para consultar 

con profesional de la salud. 

3.2.2. Elaborar un material didáctico para padres y cuidadores que indique los 

signos de alarma para consulta con profesional de la salud. 

3.2.3. Brindar información a profesionales de la salud sobre los tipos patológicos 

de alimentación, el apoyo nutricional de los niños y el apoyo psicológico de los 

padres o cuidadores a través de material didáctico.    

3.2.4. Formar a profesionales de la salud y padres de familia sobre estrategias del 

manejo inicial de la inapetencia infantil.   

3.2.5. Construir la ruta de atención para inapetencia para profesionales de la salud. 

 

 

4. Población  
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4.1. Población directa 

Profesionales del área de la salud (medicina, enfermería, nutrición, fonoaudiología, 

psicología) 

Padres de familia y cuidadores 

 

4.2. Población indirecta  

Niños de 6 meses – 10 años de edad   

 

5. Resultados esperados 

 

5.1. Resultado final 

Ruta de atención implementada para identificar y manejar la inapetencia infantil 

por parte del equipo de salud, padres de familia y cuidadores. 

 

5.2. Resultados por fases  

 

Padres y cuidadores sensibilizados sobre los signos de alarma para consultar con 

profesional de la salud. 

 

Material didáctico elaborado para padres y cuidadores que indique los signos de 

alarma para consulta con profesional de la salud. 
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Información brindada a profesionales de la salud sobre los tipos patológicos de 

alimentación, el apoyo nutricional de los niños y el apoyo psicológico de los padres 

o cuidadores a través de material didáctico.    

 

Profesionales de la salud y padres de familia formados sobre estrategias del manejo 

inicial de la inapetencia infantil.   

 

Ruta de atención para inapetencia para profesionales de la salud construida  

 

6. Referente teórico   

 6.1. Nutrición en la primera infancia  

 Una óptima nutrición desde el nacimiento y durante la infancia es crucial 

para desarrollar todo el potencial humano del sujeto. Ha sido muy reconocido el 

concepto de los primeros mil días (desde la gestación hasta los dos años de vida del 

niño) como una ventana crítica de oportunidad para promover el crecimiento y 

desarrollo adecuados en el ser humano y significan las bases biológicas que 

determinarán en gran medida la ruta hacia la prevención o exposición frente a 

situaciones patológicas a lo largo de la vida, como aparición de malnutrición por 

déficit o por defecto de calorías y nutrientes  y /o enfermedades crónicas no 

transmisibles como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemias y algunos 

tipos de cáncer. (Victora, 2012).  
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 Según la Organización Panamericana de la Salud, se ha demostrado en 

estudios longitudinales que si en estos primeros años de vida ocurre falla del 

crecimiento por deficiencias nutricionales, será muy difícil revertirla en edades 

posteriores; además esta subnutrición temprana se relaciona en el corto plazo con 

morbimortalidad pronunciada y retraso en el desarrollo mental y motor; y a largo 

plazo con dificultades en el desempeño intelectual, capacidad para trabajar, salud 

general y reproductiva en la adolescencia y adultez, con el consecuente ciclo de 

desnutrición generacional, dado que una niña que luego se hace mujer malnutrida 

dará a luz un hijo desnutrido o de bajo peso (Organización panamericana de la salud 

2003);  (Diaz J, Diaz P & Bousoño 2015). 

 La lactancia materna y adecuada alimentación complementaria, son pilares 

fundamentales para evitar la nutrición deficiente en la niñez y por lo tanto la 

orientación a las madres y cuidadores en estas fases de alimentación, son muy 

importantes. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la 

lactancia materna debe ser exclusiva (sin ningún otro liquido o alimento) entre cero 

y 6 meses de vida; luego continuarla hasta los dos años acompañada con 

alimentación complementaria, esta última definida como un proceso que inicia 

cuando la leche de la madre por sí sola no logra cubrir los requerimientos de calorías 

y nutrientes del lactante y es necesario comenzar a darle otros alimentos que 

completen esos aportes (Organización Mundial de la Salud 2019).  

 

 6.2. Destete 
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 En esta etapa se comienza el destete, ofreciendo cada vez más alimentos y 

menos leche materna, hasta los dos años donde el niño pasa completamente a la 

dieta del hogar. Durante este proceso del paso de lactancia a alimentación familiar, 

se deben establecer conductas o hábitos saludables con relación a los alimentos 

seleccionados, horarios, tiempo dedicado a comer, raciones, acompañamiento y 

otros factores enmarcados en la guía de alimentación perceptiva que aplica los 

principios de cuidado psicosocial del niño, en los que se incluye: 

- Asistir directamente durante la alimentación a los lactantes y acompañar a los 

mayores cuando comen solos, respondiendo a sus signos de hambre y 

satisfacción. 

- Alimentar despacio y animarlos a comer, sin obligarlos. 

- Cuando rechacen algún alimento, ofrecerlo días después en otra preparación o 

mezclado con un alimento de preferencia del niño 

- Evitar distracciones al momento de comer para mantener el interés del niño. 

- Hablarle y mantener contacto visual con el niño, aprovechar este momento para 

el aprendizaje y demostración del amor que se le tiene. 

     La alimentación complementaria adecuada se relaciona con el alimento 

ofrecido, el cómo, cuándo, dónde y quién alimenta al niño. (Organización 

Panamericana de la Salud 2003) 

 Cuando el proceso de destete, introducción de alimentos nuevos y 

adaptación a la dieta familiar, ocurre con falencias en cuanto a los tipos de 

alimentos ofrecidos o en lo conductual, la relación que establece el niño con la 
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alimentación puede tener alteraciones o trastornos que afectan su desarrollo físico 

y mental en adelante; y aunque, la investigación sobre este tema es escasa, los 

consensos y recomendaciones de expertos lo sustentan (Organización 

Panamericana de la Salud 2003).    

 

6.3. Trastornos de la alimentación en la infancia 

 

    Una amplia gama de términos se ha utilizado para describir los trastornos 

de la alimentación en la infancia. (Kerzner B. 2009) propuso una clasificación de 

las dificultades en la alimentación basada en características clínicas y propuso siete 

perfiles: 

1. Interpretación errónea por parte de los padres 

2. Alta alimentación selectiva (selectividad o “picky eater”) 

3. Niño muy activo con poco apetito  

4. Miedo a comer  

5. Presencia de enfermedades orgánicas 

6. Niño con trastorno psicológico o descuidado 

7. Llanto que interfiere con la alimentación (por cólico) 

“A menudo los mismos términos se utilizan para describir diferentes 

comportamientos, y al mismo tiempo, se pueden utilizar diferentes términos para 

describir los mismos comportamientos” (Dovey, Farrow, Martin, Isherwood & 

Halford. 2009 p.3)  
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La dificultad alimentaria es cualquier problema que afecta 

negativamente el proceso de proporcionar alimentos o nutrientes a los 

niños por parte de los padres o cuidadores. Este término comprende 

varios trastornos alimentarios con diferentes niveles de gravedad y 

posibilidad de repercusión sobre el estado nutricional, la relación con 

los padres y la interacción con pares. Se estima que entre el 8 y el 50% 

de los niños tienen dificultades alimentarias, dependiendo de los 

criterios de diagnóstico utilizados, y más de la mitad de los padres 

describen a sus hijos como selectivos o que comen poco. (Maranhão, et 

al. 2017; p.46). 

 

 Se estima que los problemas de alimentación afectan alrededor del 25% de 

los niños en algún momento de su vida temprana. La incidencia de problemas en la 

alimentación puede ser elevada cuando los cuidadores los informan, pero parece 

ser mucho más bajo cuando son identificados por profesionales de la salud.  

La prevalencia aumenta aún más si también se consideran otros 

trastornos del desarrollo, ya que el 80% de los niños con trastornos 

asociados con el retraso cognitivo presentan trastornos de alimentación. 

Además, aunque ha habido relativamente poca investigación 

longitudinal sobre el tema, la investigación hasta la fecha sugiere que 

los trastornos de la alimentación en la vida temprana pueden predecir el 

desarrollo posterior de trastornos de la alimentación. (Dovey et al, 

2009; p.3). 

 

La mayor ocurrencia de dificultades en la alimentación en niños con 

padres controladores, indulgentes o pasivos señala la necesidad de que 

los padres adopten respuestas favorables con respecto a la alimentación 

de sus hijos, protegiéndolos así del problema. La restricción 

alimentaria, por lo tanto, debe evitarse, ya que el comportamiento 

imponente de los padres no predice cambios en el comportamiento de 

los niños en el largo plazo y este tipo de presión disminuye aún más el 

disfrute de los niños durante las comidas. (Maranhão et al. 2017 p. 50)  

 

El rechazo de los alimentos puede tener el potencial de conducir a deficiencias 

nutricionales, lo que aumenta el riesgo de una variedad de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. Decidir cuándo la denegación de alimentos 
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requiere una intervención profesional se complica por el hecho de que hay una etapa 

natural y apropiada en el desarrollo de un niño que se caracteriza por un aumento 

de los niveles de rechazo de los alimentos previamente aceptados y nuevos. (Dovey, 

et al; 2009) 

“El lactante presenta un metabolismo más intenso, y en función a su mayor 

velocidad de crecimiento, posee apetito más voraz. A medida que el niño se 

desarrolla, se hace necesaria la introducción paulatina de los alimentos” (Ortiz & 

Barragán, 2012, p. S36)  

Pero, a pesar de esta necesidad, no siempre la aceptación ocurre 

prontamente. Los niños en el periodo de 2 a 6 años reflejan la 

disminución del ritmo de crecimiento y el aumento de la curiosidad por 

el ambiente; este es un comportamiento típico del niño que empieza a 

caminar. Pero es importante que los padres sepan que los niños nacen 

con un instinto de supervivencia y preservación; así pues, que el niño 

se alimenta impulsado por dos estímulos: la necesidad del organismo y 

la sensación de hambre. (Ortiz & Barragán 2012, p.S36)  

 

    “Los niños que se retrasan en la introducción de alimentos sólidos durante el 

primer año de vida son más propensos a desarrollar comportamientos selectivos a 

lo largo de la infancia, y están claramente identificados alrededor de 7 años de 

edad” (Sampaio 2013, p.166)   

De otro lado debe tenerse en cuenta que el primer contacto del niño con 

sabores y olores variados, según la literatura es la lactancia materna y 

podría facilitar la aceptación de nuevos alimentos, ya que las 

características sensoriales de la leche materna están influenciadas por 

la dieta de la madre. (Sampaio 2013, p.166).  

 

La preferencia de los alimentos por parte de la población infantil puede 

estar influenciada por la neofobia alimentaria, que se podría definir 

como ‘el miedo a probar alimentos nuevos. Un estudio encontró una 

relación entre esta condición y ciertos grupos de alimentos, como las 
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verduras, las carnes y las frutas. Los investigadores observaron una 

relación entre la neofobia y un mayor número de alimentos que no 

fueron probados. (Mora, 2011, p.162) 

 

Del mismo modo, hay evidencia de asociación entre datos 

sociodemográficos especialmente la educación materna, y la ingesta de 

alimentos de buena calidad. La familia tiene una influencia decisiva en 

los alimentos, autocontrol de la ingesta y en la creación de un patrón de 

conducta alimentaria adecuado o insuficiente. (Maranhão, et al; 2017, 

p.46). 

 

En muchos niños la inapetencia será transitoria, serán sus primeras 

dificultades en alimentación y se resolverán más tarde de manera asintomática y sin 

problemas, sin embargo, hay poca orientación basada en la evidencia para distinguir 

una dificultad para la alimentación clínicamente significativa, o unos problemas de 

alimentación que pueden ser de corta duración. En este sentido el problema de la 

alimentación es amplio y son relativamente comunes, y pueden ser el resultado de 

un gran número de diferentes factores. 

 

6.4 Apetito e inapetencia 

 El apetito se define como un deseo psíquico o emocional de ingerir un 

alimento especifico y puede o no ir acompañado de la necesidad urgente de comer, 

está relacionado con sensaciones placenteras de comer; el hambre es el ansia por la 

obtención del alimento, es la necesidad física de comer y va acompañada de 

sensaciones como dolor de estómago o epigastralgia; y la sensación de plenitud que 

se acompaña en la satisfacción de haber suprimido el hambre. 

Según el DSM (manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales), es la perturbación de la alimentación es la persistencia de no 

comer adecuadamente, que lleva a un déficit en el aumento de peso o 
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una pérdida significativa de peso durante al menos 1 mes. Los clínicos 

recomiendan considerar un trastorno de alimentación primaria si la 

dificultad para la alimentación ocurre en ausencia de hambre y/o con 

precipitantes interpersonales, como lo es la separación o el trauma. 

(Ortiz & Barragán, 2012, p. S36)  

 

 Decidir cuándo el rechazo a la comida requiere una intervención profesional 

se complica por el hecho de que existe una etapa natural y apropiada en el desarrollo  

de un niño que se caracteriza por el aumento de los niveles de rechazo de alimentos 

previamente aceptados y nuevos. Por lo tanto, elegir intervenir es difícil y si se 

maneja mal puede conducir a una mayor negativa de alimentos y limitar aún más 

la dieta. El rechazo de los alimentos a menudo se basa en preferencias individuales; 

sin embargo, también se puede definir a través de comportamientos patológicos que 

requieren intervención psicológica. (Dovey, et al; 2009)  

 “Decidir qué niños requieren atención profesional para los trastornos de la 

alimentación es un proceso holístico que a menudo no incluye al psicólogo, dietista 

o fonoaudiólogo quienes serán los que realmente implementarán la terapia”. 

(Dovey, et al, 2009, p.17). 

Rebollar & Villares afirman “una inapetencia puntual, generalmente transitoria, 

mal enfocada puede terminar siendo una forma compleja con una evolución más 

tórpida”. (Rebollar & Villares, 2012, p.126). 

Además, con el fin de minimizar las consecuencias de una mala nutrición 

por selectividad u otro trastorno es importante la participación activa de los padres 

y cuidadores en la identificación de los signos y síntomas característicos de 

dificultades en la alimentación. El tratamiento temprano evita las consecuencias de 
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deficiencias nutricionales y permite el crecimiento y desarrollo adecuados   

asegurando un mejor pronóstico. 

Cabe destacar que existe una herramienta conocida como “identificación y 

manejo de dificultades de alimentación” IMFeD por su sigla en inglés, para detectar 

los trastornos alimentarios en la niñez y da alternativas a los padres y cuidadores a 

seguir una determinada conducta, según los hallazgos del diagrama, también 

proporciona opciones de manejo al profesional que atiende al niño de acuerdo con 

la clasificación arrojada al aplicar la herramienta. (Chieh-Chung, Yen-Hsuan, 

Lung-Huang, Beng-Huat, Hsun-Chi & Hung-Chang 2018) Ver figura 2  

  

  

Figura 2 Diagrama de flujo de identificación y manejo de dificultades de alimentación y disposición 

del sujeto (Los datos de la figura 2 provienen de “Effectiveness of the IMFeD Tool for the 
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Identification and Management of Feeding Difficulties in Taiwanese Children, Chieh-Chung et al, 

2018, Pediatrics & Neonatology, p3, Copyright ) 

Esta forma de clasificar e intervenir la inapetencia infantil, ha sido probada en otros 

países y puede servir de base para elaborar guías o rutas de atención, adaptadas a las 

características socio biológicas de nuestro medio. 

 

 

6.5 Inapetencia infantil en el contexto político y legislativo colombiano. 

 

6.5.1.  Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021 del Ministerio de Salud y 

Protección Social 

En el Sistema de Salud colombiano no se cuenta con rutas diagnósticas 

estandarizadas y menos aún con lineamientos concretos de atención para el tema de 

inapetencia infantil; cada profesional maneja los casos basado en su formación y 

experiencia. Sin embargo, en espacios académicos e interdisciplinarios (médicos, 

nutricionistas, docentes y psicólogos) se ve la inapetencia infantil como un problema de 

múltiples enfoques y pocos acuerdos; por tanto plantear una ruta de clasificación y manejo 

que contemple la situación propia del niño y su entorno, es un aporte significativo para el 

abordaje de los niños con inapetencia y contribuye en parte a lograr el objetivo de dos 

componentes enmarcados en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021 del Ministerio 

de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 2013 

p.136 - 139).  

https://www.researchgate.net/journal/1875-9572_Pediatrics_Neonatology
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6.5.11“Atención integral y diferencial de las niñas, niños y adolescentes en el 

entorno de los servicios de salud”, enfocado en asegurarle el reconocimiento como sujetos 

de derechos a los niños, niñas y adolescentes, a través de la atención humanizada y de 

calidad, que valore la individualidad como punto de partida para mejorar los logros en 

salud y el acortamiento de brechas de equidad en el país. 

            Estrategia: “Implementación de procesos territoriales específicos de Atención 

Primaria en salud y redes integradas de servicios de salud, como la base para la 

Implementación del ciclo completo de la Atención Integral, integrada y continua a la madre 

gestante, los recién nacidos, niños, niñas y adolescentes. Incluye la implementación 

diferencias de estrategias para comunidades campesinas y población dispersa”. 

6.5.1.2 “Entornos saludables que favorecen el desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes”, cuyo objetivo es la promoción de entornos generadores de condiciones 

favorables en todos los espacios donde ellos interactúan, como la familia, escuela, servicios 

de salud, sitios públicos y sociales; logrando la configuración de estos entornos como 

escenarios propicios para su desarrollo, y que orienten la planeación y acción intersectorial.   

Estrategia “Concertación de objetivos intersectoriales comunes para el entorno 

Familia, traducidos en acciones concretas que aporten herramientas y habilidades que 

protejan y promuevan el desarrollo y salud de niños, niñas y adolescentes desde las 

competencias de cada uno de los actores.”  

 

6.5.2.  Ley 1616 de Salud mental para Colombia 
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Apoyados en la ley 1616 de Salud mental para Colombia, la promoción de la salud mental 

es una estrategia intersectorial y un conjunto de procesos orientados hacia la 

transformación de los determinantes de la Salud Mental que afectan la calidad de vida, en 

procura de la satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la salud, mejorarla 

y ejercer control de la misma en los niveles individual y colectivo teniendo en cuenta el 

marco cultural colombiano (Congreso de Colombia, Ley 1616 de 2013) 

             La ley 1616 de Salud mental la define como “un estado dinámico que se expresa 

en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite 

a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y 

mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 

significativas y para contribuir a la comunidad” (Congreso de Colombia, Ley 1616 de 

2013) 

             En ese sentido que los padres y cuidadores de niños con inapetencia infantil tengan 

las herramientas para abordarla podría asegurar recursos emocionales que favorezcan la 

salud mental del niño inapetente y de su entorno. 

            De otro lado el diseño de esta ruta de atención en inapetencia puede ser una acción 

de promoción de la salud, prevención de violencia y tiene cabida en la seguridad 

alimentaria; tal como lo cita el artículo 8 de la ley de salud mental en la que “el Ministerio 

de. Salud y Protección Social dirigirá las acciones de promoción en salud mental a afectar 

positivamente los determinantes de la salud mental e involucran: inclusión social, 

eliminación del estigma y la discriminación, buen trato y prevención de las violencias, las 

prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar, prevención del suicidio prevención 
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del consumo de sustancias psicoactivas, participación social y seguridad económica y 

alimentaria, entre otras”  (Congreso de Colombia, Ley 1616 de 2013) 

 

           Finalmente, la salud mental positiva es una prioridad de la Política Pública Nacional 

de Salud Mental, donde de “se promueve la relación entre salud mental, medio ambiente, 

actividad física, seguridad alimentaria, y nutricional como elementos determinantes en el 

desarrollo de la autonomía de las personas” (Congreso de Colombia, Ley 1616 de 2013, 

p.13) 

 

           6.5.3. Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 

Este proyecto de intervención tiene en cuenta el concepto de “curso de vida como el 

reconocimiento de las experiencias acumuladas del individuo en las diferentes etapas del 

desarrollo (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez), las cuales 

son influenciadas por los contextos familiar, social, económico y cultural” (Consejo 

nacional de política económica y social CONPES, 2020, p.22); específicamente abordará 

la edad de 6 meses -10 años comprendida en primera infancia e infancia. 

 

           En la implementación de la ruta de atención para identificación y manejo de la 

inapetencia infantil se tendrá en cuenta el entorno educativo que es uno de los escenarios 

“con mayor cercanía a las necesidades psicosociales de los estudiantes y sus familias” 

(Consejo nacional de política económica y social CONPES, 2020, p.21) porque allí se da 

el espacio para comer y desarrollar una conducta alimentaria adecuada con interacción 
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entre los pares y la docente a cargo que hace parte de la red de cuidadores de los menores 

de edad. De otro lado, se tendrá en cuenta el entorno hogar que “constituye el espacio de 

residencia y convivencia de una familia, allí se promueven referentes sociales y culturales 

básicos para interactuar en sociedad” por lo que es el primer espacio donde padres y 

cuidadores propician una adecuada conducta alimentaria. (Consejo nacional de política 

económica y social CONPES, 2020, p.21) 

Los hogares con presencia de autoritarismo o permisividad, bajo 

involucramiento parental, baja comunicación, responsabilidades no 

compartidas, irrespeto, escenarios de violencia y desconfianza entre sus 

miembros, etc., son considerados como un entorno carente de recursos 

para establecer vínculos familiares fuertes. Esto es asociado a un 

desarrollo inadecuado de la personalidad y autonomía, bajo 

rendimiento escolar, bajas habilidades sociales y emocionales, en 

algunos casos relacionados también con la baja participación social. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015; Arroyo & et al., 2010) 

(Consejo nacional de política económica y social CONPES, 2020, p.24) 

 

Existen determinantes sociales que influyen en la salud mental de los 

sujetos individuales y colectivos. Por ejemplo, la pobreza, la 

desigualdad de ingresos y los sistemas de discriminación por género, 

grupo étnico y estratificación, confieren desventajas que aumentan la 

probabilidad de presentar problemas o trastornos mentales, que pueden 

desencadenar en deserción escolar, dificultades en el funcionamiento 

familiar y conducta social. (Consejo nacional de política económica y 

social CONPES, 2020, p.23) 

 

          De igual manera, la falta de educación o la exposición a eventos adversos como 

violencia y podría hablarse de un tipo de violencia el obligar a comer puede incidir en la 

presencia de problemas y trastornos mentales.  

Unos entornos con un ambiente estresante, violento o con acciones que 

forjan eventos o experiencias traumáticas pueden generar problemas 

mentales en las niñas y niños, tal como el estrés tóxico, truncando su 

desarrollo cognitivo y socioemocional y afectando procesos 
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fisiológicos, psicológicos y comportamentales. (Consejo nacional de 

política económica y social CONPES, 2020, p.24) 

 

Las violencias contra menores de edad suelen pasar desapercibidas aun 

cuando sus consecuencias, en algunos casos, derivan una carga 

duradera que generan problemas y trastornos mentales. La erradicación 

y prevención de la violencia se ha incluido como prioridad en la agenda 

global, en particular en el marco de la Agenda 2030 y los ODS. En el 

país, las violencias se clasifican en física, psicológica, sexual y omisión 

o negligencia. (Consejo nacional de política económica y social 

CONPES, 2020, p.41). 

 

La inapetencia infantil podría ubicarse en un tipo de violencia psicológica o por 

negligencia. 

       Según el CONPES 2020, los problemas mentales corresponden a 

aquellos síntomas o conductas que producen malestar emocional y 

generan limitaciones para la relación con otros, pero son menos graves 

que un trastorno mental. En esta línea, los problemas mentales están 

asociados, según el curso de vida, a dificultades de aprendizaje y de 

comunicación, conductas de riesgo alimentario, alteraciones del sueño, 

exposición a eventos traumáticos como violencias o pérdidas de un 

familiar, síntomas de depresión y ansiedad, entre otros. (Encuesta 

Nacional de Salud Mental, 2015). (Consejo nacional de política 

económica y social CONPES, 2020, p.23) 

 

         Definitivamente la inapetencia infantil se constituye un problema mental que puede 

estar asociado a conducta de riesgo alimentario en la primera infancia, infancia y 

adolescencia; etapas de curso de la vida. Y si no se interviene ya se migraría a un “trastorno 

mental que es una alteración clínicamente significativa de tipo emocional, cognitivo o 

comportamental que generan disfunción del desarrollo de las funciones mentales, procesos 

psicológicos o biológicos en el individuo”; (Consejo nacional de política económica y 

social CONPES, 2020, p.23) pudiendo llevar a afectación del estado nutricional o aparición 
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de trastornos de la conducta alimentaria que inciden en la salud en general e incluso podrían 

ocasionar la muerte.  

La implementación de la ruta de atención para inapetencia infantil tiene 

relación con la salud mental de los niños  ya que “el hogar es el primer 

y principal entorno en el que la primera infancia interactúa, los modelos 

y estilos de vida de los miembros de la familia determinan unos 

patrones de comportamiento en el niño y la niña que se interiorizan de 

manera involuntaria; por lo tanto el tipo de relación que se establezca, 

la imagen que tenga el menor de las personas con quien reside y la 

trasmisión cultural que se realice, será una primera referencia de normas 

y valores, las cuales le permitirán emitir juicios sobre sí mismo, siendo 

la base para la formación de su personalidad, y será determinante en la 

manera de interactuar con miembros de su familia e individuos de otros 

entornos.  (Consejo nacional de política económica y social CONPES, 

2020, p.24) 

  

Para que la intervención estatal incida de forma positiva en la salud 

mental es necesario contar con lineamientos definidos, que permitan 

orientar de manera unificada las estrategias y acciones para solucionar 

esta problemática. Para esto es fundamental la articulación de los 

diferentes sectores del Gobierno nacional, la sociedad civil, la 

academia, la comunidad y el territorio, ya que es en este último en 

donde realmente se implementan acciones de política de acuerdo con 

las necesidades identificadas y los recursos disponibles. (Consejo 

nacional de política económica y social CONPES, 2020, p.26) 

 

Esta ruta de atención en inapetencia infantil busca en primera instancia articular la 

academia en el marco de una política de salud mental de los niños y adolescentes. 

 

 

8. Metodología 

    

 Para la implementación de la ruta se tendrá como base lo que plantea la 

OMS en cuanto a la promoción de la salud.  
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 Según la OMS la promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor 

control de su propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y 

ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales 

mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y 

no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación (Organización Mundial de la 

Salud 2016).  

  Uno de los aspectos relevantes para promover la salud, promulgado en 1986 

en la carta de Ottawa, fue el llamado a actuar como mediadores, en entornos donde el sector 

sanitario por sí solo, no puede proporcionar condiciones favorables en salud; sino que 

deben intervenir activamente las familias, grupos sociales y otros profesionales. Así mismo 

se deben crear ambientes favorables, reforzar la acción comunitaria y el desarrollo de 

aptitudes personales para incrementar las herramientas disponibles que permitan a la 

población ejercer control sobre su estado de salud. Esto se logra mediante la educación en 

los hogares, las escuelas, espacios laborales y comunitarios para garantizar participación 

activa de todos los sectores implicados (Organización Mundial de la Salud, Salud y 

Bienestar Social Canadá & Asociación Canadiense de Salud Pública 1986). 

 

 De esta manera se podrá dotar de herramientas a la familia del niño para garantizar 

un buen estado de salud, vinculando no solo a la familia sino a los entes de salud y a la 

comunidad, estando atentos a los signos para saber qué tipo de inapetencia es si es 

psicológica, nutricional, fisiológica o comportamental. 
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 Este proyecto se ubica en el espectro continuum como un problema de salud mental 

que si no se le da un adecuado manejo puede llevar a un trastorno mental y/o biológico; 

está sustentado en la concepción de salud mental comportamental porque tiene que ver con 

la conducta y con los estilos de vida; además busca acciones con familia, cuidadores y 

profesionales de la salud. 

 Para finalizar, este proyecto es de prevención porque interviene los factores de 

riesgo, no se previene la inapetencia sino otro tipo de trastornos asociados que pueden ser 

mayores y afectar al niño. 

 

Entre las estrategias metodológicas que se trabajarán en la construcción de la ruta serán: 

panel de expertos, encuestas a familias y profesionales, matriz documental, matriz 

temática. 

Para la sensibilización se trabajará con la técnica interactiva de la silueta y técnicas 

diagnósticas como árbol de problemas, infomapa. 

En la etapa final de capacitar a padres y cuidadores se harán talleres con grupos de padres 

a través del componente escolar. 

Para la etapa de divulgación a la comunidad científica se hará en el congreso anual de la 

asociación de nutrición clínica año 2022. 

En las diferentes etapas estará el acompañamiento de estudiantes de Nutrición y Ciencias 

de los alimentos Universidad CES que pertenecen a la línea materno infantil del semillero 

de investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz metodológica  

OBJETIVO ACTIVIDAD ACCIONES RECURSOS TIEMPO FUENTE DE VERIFICACION 

HUMANOS LOGISTICA 

1.Sensibilizar 

a padres y 

cuidadores y 

educadores  a 

través de un 

material 

didáctico 

sobre los 

signos de 

alarma para 

consultar con 

profesional 

de la salud 

Dos talleres 

con 25 padres 

y cuidadores 

por taller 

 

 

 

 

Dos Talleres 

con 25 

educadores de 

preescolar y 

básica 

primaria, para 

cada taller 

Diseño, 

organización 

logística y 

realización de 

los talleres 

 

 

 

 

Diseño, 

organización 

logística y 

realización de 

los talleres 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

Técnico en 

logística 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

Salón dotado 

con silletería, 

computador, 

proyector, etc 

 Papelería 

55 Refrigerios 

 

 

Salón dotado 

con silletería, 

computador, 

proyector, etc 

 Papelería 

55 Refrigerios 

8 horas 

 

 

 

 

4 horas  

 

8 horas 

 

 

 

 

Grabación si se puede, fotografías, 

listas de asistencia. 

 

 

Grabación si se puede, fotografías, 

lista de asistencia 
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Técnico en 

logística 

4 horas 

2. Elaborar 

un material 

didáctico 

para padres y 

cuidadores 

que indique 

los signos de 

alarma para 

consulta con 

profesional 

de la salud 

Técnica visual 

y gráfica: 

Plegable físico 

y digital  

Identificación 

de los signos 

de alarma 

para consulta 

con 

profesional 

de la salud. 

(Partiendo 

del referente 

teórico y del  

panel con 

expertos) 

Diseño del 

plegable 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

1 diseñador 

gráfico o 

comunicador 

Computador 

Papelería 

Impresión 

 

 

 

 

5 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 horas 

 

Plegable terminado en físico y digital 
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3.Brindar 

información 

a 

profesionales 

de la salud 

sobre los 

tipos 

patológicos 

de 

alimentación, 

el apoyo 

nutricional de 

los niños y el 

apoyo 

psicológico 

de los padres 

o cuidadores 

a través de 

material 

didáctico.    

Infografía 

sobre los tipos 

patológicos de 

alimentación, 

el apoyo 

nutricional de 

los niños y el 

apoyo 

psicológico de 

los padres o 

cuidadores 

Diseño y 

elaboración 

de la 

infografía 

 

 

Divulgación 

de la 

infografía en 

redes sociales 

y por entrega 

personalizada 

a 

profesionales  

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

1 Diseñador 

gráfico 

1 Técnico en 

sistemas 

 

 

 

 

Redes sociales  

100 Infografias 

de material 

impreso a 

color y 

material 

resistente  

  

 

 

 

 

 

 6 horas  

 

 

 

 

5 horas 

3 horas 

 

  

Infografía 

Registro de envío de infografías por 

mail 

Publicación de la infografía en las 

redes sociales 

4.Formar a 

profesionales 

de la salud y 

padres de 

familia sobre 

estrategias 

del manejo 

inicial de la 

5 Talleres para 

profesionales 

de la salud (1 

teórico y 4 

prácticos), para 

15 personas 

 

Diseño, 

organización 

logística y 

realización de 

los talleres 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

Salón dotado 

con silletería, 

computador, 

proyector, etc 

20 Refrigerios 

para el taller 

teórico 

10 horas 

 

 

 

 

Grabación si se puede, fotografías, 

lista de asistencia 
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inapetencia 

infantil.   

 

 

 

 

 

 

5 Talleres para 

padres y 

cuidadores (1 

teórico y 4 

prácticos), para 

25 personas 

 

 

 

 

 

 

Diseño, 

organización 

logística y 

realización de 

los talleres 

 

 

1 cheff 

 

1 técnico en 

logística 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

1 cheff 

 

1 técnico en 

logística 

 

Insumos para 

los talleres 

prácticos  

 

 

 

Salón dotado 

con silletería, 

computador, 

proyector, etc 

30 Refrigerios 

para el taller 

teórico 

Insumos para 

los talleres 

prácticos  

 

 

15 horas 

 

10 horas 

 

 

10 horas 

 

 

 

15 horas 

 

10 horas 

 

 

 

 

 

Grabación si se puede, fotografías, 

lista de asistencia 

5. Construir 

la ruta de 

atención para 

inapetencia 

para 

5.1. Panel con 

expertos (1) 

“necesidad de 

implementació

n de ruta para 

inapetencia” 

Planeación 

del panel 

Identificación 

y 

5 panelistas 

 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual para 

panel 

sincrónico 

 

Redes sociales 

6 horas 

por 

panelista 

para total 

de 30 

horas 

Panel grabado 

 

Fotografías 

 

Listado de asistencia con nombre y 

documento de los asistentes 
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profesionales 

de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Encuesta a 

100 padres de 

familia sobre 

necesidades 

 

 

 

 

convocatoria 

de expertos 

Organización 

logística 

Desarrollo 

del panel 

Organización 

de la 

información 

del panel  

 

 

Inscripción al 

panel de 100 

personas 

 

 

 

Diseño de 

encuesta  

 

 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

1 auxiliar 

logístico 

 

1 secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador y 

papelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 horas 

 

 

 

 

 

 

 

5 horas 

 

5 horas 

 

 

 

 

 

10 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas diseñadas y diligenciadas 
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5.3. Encuesta a 

30 

profesionales 

sobre 

necesidades 

 

 

 

 

 

 

Selección/co

nvocatoria de 

padres 

e 

Implementaci

ón de la 

encuesta 

 

 

Análisis de la 

encuesta  

 

 

 

 

 

 

Diseño de 

encuesta  

Selección/co

nvocatoria de 

profesionales 

y 

 

 

Envío de la 

encuesta via 

2 

encuestadores  

100 padres  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

 

 

 

2 tabletas con 

plan de datos 

 

Transporte  

 

Pago por 

encuesta (100) 

 

 

 

 

Computador y 

papelería 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 

plan de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 horas 

 

 

 

 

 

10 horas 

 

 

 

 

 

Encuestas diligenciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe del Análisis de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas diseñadas y diligenciadas 

 

 

 

Informe del Análisis de la 

información 
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5.4. Análisis 

documental 

 

 

 

 

 

 

5.5. Matriz 

temática (2): 

para identificar 

los elementos 

de la ruta” 

 

 

mail a 30 

profesionales  

 

Implementaci

ón de la 

encuesta 

Análisis de la 

encuesta 

 

 

 

 

Revisión de 

literatura 

 

Selección de 

literatura 

 

Análisis de 

literatura 

 

 

 

Organización 

de la 

información 

 

Análisis de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

 

 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 

plan de datos 

 

Bases de datos 

institucionales 

 

 

 

 

 

Computador 

plan de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 horas 

 

 

 

 

 

 

10 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de análisis documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta diseñada 
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5.6. 

Presentación 

de rutas (2: 

para padres y 

profesionales) 

en infografía 

 

 

 

 

 

5.7 

Elaboración de 

un artículo 

académico 

Diseño 

temático de 

la ruta 

 

Diseño de la 

ruta  

 

 

 

Elaboración 

de la 

infografía 

 

 

 

Presentación 

de la 

infografía al 

público y 

envío por 

mail 

 

 

Escritura y 

envío del 

texto a una 

1 diseñadora 

gráfica/comuni

cador 

 

 

 

 

 

 

1 diseñadora 

gráfica/comuni

cador 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

Secretaria 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas 

en salud 

mental del 

niño y 

adolescente 

 

 

 

 

 

Computador 

plan de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 

plan de datos 

 

 

5 horas 

 

 

 

 

5 horas 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

2 horas 

 

20 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía diseñada 

 

 

 

Registros de correos enviados con la 

infografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo para publicar 
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para 

publicación. 

revista 

científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Matriz de indicadores  

 

 

Objetivo Resultado 

esperado 

Actividad Indicadores de 

actividades 

Indicadores 

de población 

Fuente de 

verificación 

1.Sensibilizar 

a padres y 

cuidadores y 

educadores  a 

través de un 

material 

didáctico 

sobre los 

signos de 

alarma para 

consultar con 

profesional 

de la salud 

Padres, 

cuidadores y 

educadores se 

encuentran 

sensibilizados 

sobre los 

signos de 

alarma para 

consultar con 

profesional 

de la salud  

Dos Talleres con 

25 padres y 

cuidadores por 

taller 

 

 

 

 

Dos Talleres con 

25 educadores de 

preescolar y básica 

primaria, para cada 

taller 

Dos talleres 

realizados con 

padres y 

cuidadores que 

corresponden al 

100% 

 

 

 

 

Dos talleres 

realizados con 

educadores de 

preescolar y 

básica primaria 

que 

corresponden al 

100% 

El 80% (20) 

de los padres 

y cuidadores 

asisten al 

taller  

 

 

 

 

 

El 80% (20) 

de los 

educadores 

asisten al 

taller 

Grabación  

 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de 

asistencia 

 

 

 

Grabación  

 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de 

asistencia 
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2. Elaborar 

un material 

didáctico 

para padres y 

cuidadores 

que indique 

los signos de 

alarma para 

consulta con 

profesional 

de la salud 

Material 

didáctico 

elaborado 

para padres y 

cuidadores 

que indique 

los signos de 

alarma para 

consulta con 

profesional 

de la salud 

Técnica visual y 

gráfica: Plegable 

físico y digital  

1 plegable 

físico y digital 

correspondiente 

al 100% 

 

Material 

didáctico 

entregado al 

100% de las 

personas. 

Las personas 

reciben el 

material para 

su posterior 

revisión. 

 

Plegable 

terminado en 

físico y 

digital 

3.Brindar 

información 

a 

profesionales 

de la salud 

sobre los 

tipos 

patológicos 

de 

alimentación, 

el apoyo 

nutricional 

de los niños 

y el apoyo 

psicológico 

de los padres 

o cuidadores 

Profesionales 

de la salud 

informados 

sobre los 

tipos 

patológicos 

de 

alimentación, 

el apoyo 

nutricional de 

los niños y el 

apoyo 

psicológico 

de los padres 

o cuidadores.    

 

Infografía sobre los 

tipos patológicos 

de alimentación, el 

apoyo nutricional 

de los niños y el 

apoyo psicológico 

de los padres o 

cuidadores 

1 infografía 

diseñada y 

enviada al 

100% de los 

profesionales  

 

 El 100% de 

las 

infografías 

entregadas a 

profesionales. 

Los 

profesionales 

reciben la 

infografía 

para su 

posterior 

revisión. 

Infografía 

diseñada 

 

 

 

Registros de 

correos 

enviados con 

notificación 

de recibido. 

 



                                                                                                                 Inapetencia infantil  

a través de 

material 

didáctico.   

4.Formar a 

profesionales 

de la salud y 

padres de 

familia sobre 

estrategias 

del manejo 

inicial de la 

inapetencia 

infantil.  

Profesionales 

de la salud y 

padres de 

familia 

formados 

sobre 

estrategias 

del manejo 

inicial de la 

inapetencia 

infantil. 

5 Talleres para 

profesionales de la 

salud (1 teórico y 4 

prácticos), para 15 

personas 

 

 

5 Talleres para 

padres y cuidadores 

(1 teórico y 4 

prácticos), para 25 

personas 

 

5 talleres 

realizados con 

profesionales 

de la salud que 

corresponden al 

100% 

 

 

 

5 talleres 

realizados con 

padres y 

cuidadores que 

corresponden al 

100% 

 

El 80% (12) 

de los 

profesionales 

de la salud 

asisten al 

taller  

 

 

 

El 80% (20) 

de los padres 

y cuidadores 

asisten al 

taller  

 

Grabación  

 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de 

asistencia 

 

 

Grabación  

 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de 

asistencia 

 

5. Construir 

la ruta de 

atención para 

inapetencia 

para 

profesionales 

de la salud. 

Ruta para 

construida 

para 

inapetencia 

para 

profesionales 

de salud 

 

 

5.1.Panel con 

expertos 

“necesidad de 

implementación 

de ruta para 

inapetencia” 

 

 

 

 

1 panel con 5 

expertos (100% 

del panel 

desarrollado) 

 

 

 

 

 

 

60% (60) de 

los inscritos 

asisten al 

panel 

 

 

 

 

 

 

Panel 

grabado 

 

Fotografías 

 

Listado de 

asistencia 

con nombre 

y documento 
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5.2. Encuesta a 100 

padres de familia 

sobre necesidades 

 

 

 

 

5.3. Encuesta a 30 

profesionales sobre 

necesidades 

 

 

 

 

 

5.4. Análisis 

documental 

 

 

 

 

5.5. Matriz 

temática (2): para 

 

 

 

 

1 encuesta para 

padres de 

familia 

diseñada 

 

 

 

 

 

 

1 encuesta para 

profesionales 

diseñada  

 

 

 

 

100% del 

análisis 

documental 

desarrollado 

 

 

 

2 matrices 

temáticas 

diseñadas 

 

 

 

 

100% (100) 

encuestas 

realizadas a 

padres de 

familia 

 

 

 

 

 

100% (30) 

encuestas 

realizadas a 

profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los 

asistentes 

 

 

Encuestas 

diseñadas y 

diligenciadas 

 

Informe del 

análisis de la 

información 

 

 

 

Encuestas 

diligenciadas 

Informe del 

análisis de la 

información 

 

 

Informe de 

análisis 

documental 

 

 

 

 

Ruta 

diseñada 
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identificar los 

elementos de la 

ruta” 

 

 

 

5.6. Presentación 

de rutas (2: para 

padres y 

profesionales) en 

infografía 

 

 

 

 

5.7 Elaboración de 

un artículo 

académico para 

publicación. 

equivalente al 

100%  

 

 

 

 

2 Rutas 

presentadas en 

forma de 

infografía para 

padres y 

profesionales, 

equivalente al 

100% 

 

 

 

 

1 artículo 

publicado 

correspondiente 

al 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

de 

profesionales 

y padres de 

familia 

pueden 

acceder a las 

rutas por 

medio de las 

infografías 

 

 

Comunidad 

académica 

visibiliza y 

descarga el 

artículo 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía 

diseñada 

 

Registros de 

correos 

enviados con 

la infografía 

 

 

 

 

 

Artículo 

publicado 
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Anexo 3. Matriz de presupuesto 

 

Objetivo Actividad R humanos Valor 

unitario 

Valor 

total 

Recursos 

Logísticos 

Valor 

Unitario 

Valor 

total 

Soporte  

1.Sensibilizar 

a padres y 

cuidadores y 

educadores a 

través de un 

material 

didáctico 

sobre los 

signos de 

alarma para 

consultar con 

profesional 

de la salud 

 

 

 

Dos talleres con 

25 padres y 

cuidadores por 

taller 

 

 

 

 

Dos Talleres 

con 25 

educadores de 

preescolar y 

básica primaria, 

para cada taller  

 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

 

1 técnico logística 

 

 

 

 

 

 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

1 técnico logística 

 

 

120000 

 

 

 

80000 

 

 

 

 

 

 

120000 

 

 

80000 

960.000 

 

 

 

320.000 

 

 

 

 

 

 

960.000 

 

 

320.000 

Aula dotada 

(2 horas) 

 

Papelería 

 

Refrigerios 

(55) 

 

 

 

 

Aula dotada 

(2 horas) 

 

Papelería 

 

Refrigerios 

(55) 

150000 

 

 

50000 

 

4000 

 

 

 

 

 

150000 

 

 

50000 

 

4000 

 

 

300.000 

 

 

50.000 

 

220.000 

 

 

 

 

 

300.000 

 

 

50.000 

 

220.000 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

 

 

 

 

 

 

 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

VALOR TOTAL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN                                                                                                         3’700.000 

2.Elaborar un 

material 

didáctico 

para padres y 

cuidadores 

que indique 

Técnica visual 

y gráfica: 

Plegable físico 

y digital 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

 

1 diseñadora 

gráfica/comunicador 

120000 

 

 

 

 

80000 

960.000 

 

 

 

 

400.000 

Computador 

 

Plan de 

datos 

 

15000/hora 

 

90000 

 

 

 

150.000 

 

90.000 

 

 

 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 
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los signos de 

alarma para 

consulta con 

profesional 

de la salud 

 Impresión 

del material 

(1000)  

 

 

 

 

 

2500000 

 

2’500.000 

 

VALOR TOTAL PROCESO DE ELABORACION MATERIAL DIDÁCTICO                                                                 4’100.000 

3.Brindar 

información 

a 

profesionales 

de la salud 

sobre los 

tipos 

patológicos 

de 

alimentación, 

el apoyo 

nutricional 

de los niños 

y el apoyo 

psicológico 

de los padres 

o cuidadores 

a través de 

material 

didáctico 

Infografía sobre 

los tipos 

patológicos de 

alimentación, el 

apoyo 

nutricional de 

los niños y el 

apoyo 

psicológico de 

los padres o 

cuidadores 

2 nutricionistas 

especialistas en 

salud mental del 

niño y adolescente 

 

1 Diseñador gráfico 

 

 

1 Técnico en 

sistemas 

120000 

 

 

 

 

 

 

80000 

 

 

80000 

720.000 

 

 

 

 

 

 

400.000 

 

 

240.000 

Plan de 

datos para 

redes 

sociales 

 

Infografias 

impresas en 

material 

resistente y 

color 

 

90000 

 

 

 

 

 

2500000 

90.000 

 

 

 

 

 

2500000 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

VALOR TOTAL PROCESO DE BRINDAR INFORMACION CON MATERIAL DIDÁCTICO                                     3’950.000 
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4. Formar a 

profesionales 

de la salud y 

padres de 

familia sobre 

estrategias 

del manejo 

inicial de la 

inapetencia 

infantil.   

5 Talleres para 

profesionales 

de la salud (1 

teórico y 4 

prácticos), para 

15 personas 

 

 

 

 

 

5 Talleres para 

padres y 

cuidadores (1 

teórico y 4 

prácticos), para 

15 personas 

 

2 nutricionistas 

especialistas en 

salud mental del 

niño y adolescente 

 

1 cheff  

 

1 auxiliar cheff 

 

 

2 nutricionistas 

especialistas en 

salud mental del 

niño y adolescente 

 

1 cheff 

 

1 auxiliar cheff 

120000 

 

 

 

 

 

 

120000 

 

 

80000 

 

 

 

 

120000 

 

 

 

 

 

120000 

 

 

80000 

 

1’200.000 

 

 

 

 

 

 

1’800.000 

 

 

800.000 

 

 

 

 

1’200.000 

 

 

 

 

 

1’800.000 

 

 

800.000 

 

Salón 

dotado con 

silletería  

30 

Refrigerios 

para el taller 

teórico 

Insumos 

para los 

talleres 

prácticos (4) 

 

Salón 

dotado con 

silletería (2) 

30 

Refrigerios 

para el taller 

teórico 

Insumos 

para los 

talleres 

prácticos (4) 

150000 

 

 

 

 

Incluido en 

los insumos 

 

 

150000 

 

 

 

 

 

 

150000 

 

 

 

 

Incluido en 

los insumos 

 

150000 

 

750.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

600.000 

 

 

 

 

 

750.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

600.000 

 

 

120.000 

 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

VALOR TOTAL PROCESO DE FORMACION A PROFESIONALES Y PADRES DE FAMILIA                                10’420.000 
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5.Construir 

la ruta de 

atención para 

inapetencia 

para 

profesionales 

de la salud. 

Panel con 

expertos (1) 

“necesidad de 

implementación 

de ruta para 

inapetencia” 

 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

5 Panelistas 

expertos 

 

1 Auxiliar logístico 

 

 

1 secretaria 

120.000 

 

 

120.000 

 

 

80.000 

 

 

30.000 

2.400.000 

 

 

3.600.000 

 

 

400.000 

 

 

150.000 

 

Plan de 

datos para 

plataforma 

virtual y 

redes 

sociales 

 

6 horas de  

Computador 

 

90000 

 

 

 

 

 

 

15000 

90000 

 

 

 

 

 

 

90000 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

Encuesta a 100 

padres de 

familia sobre 

necesidades 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

 

120.000 2400.000 100 

encuestas 

 

 

Alquiler de 

tablets (2) 

 

Transporte 

100 

movimientos 

 

Computador 

10000 

 

 

 

5000/hora 

 

 

10000/ 

movimiento 

 

 

15000/hora 

1’000.000 

 

 

500.000 

 

 

1’000.000 

 

 

 

150.000 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

Encuesta a 30 

profesionales 

sobre 

necesidades 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

 

120.000 1200.000 Computador 

 

Plan de 

datos 

15000/hora 

 

 

90000 

150.000 

 

 

90.000 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

Análisis 

documental 

 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

 

120.000 2400.000 Computador 

 

Plan de 

datos 

15000/hora 

 

 

90000 

300.000 

 

 

90.000 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 
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Bases de 

datos  

 

 

-- 

Matriz temática 

(2): para 

identificar los 

elementos de la 

ruta” 

 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

1 diseñadora 

gráfica/comunicador 

 

 

 

120000 

 

 

 

80000 

1200000 

 

 

 

400.000 

Computador 

 

 

 

Plan de 

datos 

 

 

15000/hora 

 

 

 

90000 

225.000 

 

 

 

90.000 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

 Presentación de 

rutas (2: para 

padres y 

profesionales) 

en infografía 

 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

1 diseñadora 

gráfica/comunicador 

 

1 secretaria 

120000 

 

 

80000 

 

 

 

30000 

480.000 

 

 

400.000 

 

 

 

60.000 

Computador 

 

 

Plan de 

datos 

 

 

15000/hora 

 

 

90000 

165.000 

 

 

90.000 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

 Elaboración de 

un artículo 

académico para 

publicación 

2 ND especialistas 

en SMNA 

 

120000 2’400.000 Computador 

 

Plan de 

datos 

 

 

15000/hora 

 

90000 

300.000 

 

90.000 

Recibos 

de pago 

o 

facturas 

VALOR TOTAL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA RUTA                                                                                 21’910.000 
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Resumen del presupuesto 

 

Aspecto  Valor total  

Sensibilización a padres y cuidadores sobre los signos de 

alarma para consulta con profesional de la salud (talleres).  

 3’700.000 

Elaboración de material didáctico para padres y cuidadores 

que indica los signos de alarma para consulta con profesional 

de la salud. 

 4’100.000 

Información brindada a profesionales de la salud sobre los 

tipos patológicos de alimentación, el apoyo nutricional de los 

niños y el apoyo psicológico de los padres o cuidadores 

 3’950.000 

Formación a profesionales de la salud y padres de familia 

sobre estrategias del manejo inicial de la inapetencia infantil.   

10’420.000 

Construcción de ruta de atención para inapetencia para 

profesionales de la salud. 

21’910.000 

Total parcial 44’080.000 

Imprevistos (5%)   2’204.000 

Total parcial 46’284.000 

Administración del proyecto (10%)   4’628.400 

Total parcial 50’912.400 

Otro (19% por impuestos)  9’673.356 

Gran Total  60’585.756 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Inapetencia infantil  
 

 

Anexo 4. Cronograma 

 

FASE ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Sensibilización a padres 

y cuidadores sobre los 

signos de alarma para 

consulta con profesional 

de la salud (talleres). 

Dos talleres con 25 padres y 

cuidadores por taller 

                        

Dos Talleres con 25 educadores de 

preescolar y básica primaria, para 

cada taller 

                        

Elaboración de material 

didáctico para padres y 

cuidadores que indica 

los signos de alarma 

para consulta con 

profesional de la salud. 

Técnica visual y gráfica: Plegable 

físico y digital 

 

                        

Información brindada a 

profesionales de la salud 

sobre los tipos 

patológicos de 

alimentación, el apoyo 

nutricional de los niños 

y el apoyo psicológico 

de los padres o 

cuidadores 

Infografía sobre los tipos 

patológicos de alimentación, el 

apoyo nutricional de los niños y el 

apoyo psicológico de los padres o 

cuidadores 

 

                        

Formación a 

profesionales de la salud 

y padres de familia 

5 Talleres para profesionales de la 

salud (1 teórico y 4 prácticos), para 

15 personas  
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sobre estrategias del 

manejo inicial de la 

inapetencia infantil.   

5 Talleres para padres y cuidadores 

(1 teórico y 4 prácticos), para 25 

personas 

 

                      

Construcción de ruta de 

atención para 

inapetencia para 

profesionales de la 

salud. 

Panel con expertos (1) “necesidad 

de implementación de ruta para 

inapetencia”   

                        

Encuesta a 100 padres de familia 

sobre necesidades  

                        

Encuesta a 30 profesionales sobre 

necesidades  

                        

Análisis documental                          

Matriz temática (2): para identificar 

los elementos de la ruta”  

                        

Presentación de rutas (2): para 

padres y profesionales) en 

infografía  

                        

Elaboración de un artículo 

académico para publicación.  

                        

 

 


