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Resumen Ejecutivo  
 
Este Proyecto de Intervención describe las estrategias, en la mejora de   

coberturas y consumo de las deficiencias de Vitamina “A” y Hierro. Con el objetivo 

de contribuir a la reducción y prevención de la morbimortalidad en niños/niñas 

menores de 5 años, en la Red de Salud Lotes y Servicios de los Distritos, 4,7,9,11 

y 14 del Municipio de El Alto. Considerando la mejora del consumo de alimentos 

ricos en Vitamina “A” y Hierro, ampliación de las coberturas de micronutrientes, 

mejorando la calidad de atención de los doce servicios de salud que son 

ambulatorios y un servicio de salud integral que compone la Red de Salud Lotes y 

Servicios como área de intervención. Cuyas acciones estarán dirigidas a la 

diversificación del consumo alimentario, de esta manera coadyuvar a prevenir los 

problemas causados por las carencias nutricionales que afectan a este grupo 

vulnerable.   

Las actividades son previstas desde el año 2016 al 2018, que tendrá una inversión 

de 238.600bs, recursos que se obtendrán a través de instituciones que trabajen en 

estos distritos, como ser el Municipio y la Gobernación. Se realizarán actividades 

de acuerdo a Resultados esperados, que en su mayoría se desarrollaran en 

Talleres Prácticos y Teóricos, Grupos Focales, Mesas redondas de discusión, 

dirigidos a grupos organizados,  madres de familia o responsables del cuidado del 

menor de cinco años, utilizando material educativo elaborado específicamente 

sobre la temática. También se realizara campañas de suplementación de forma 

trimestral con énfasis en el consumo de alimentos fuentes.  

El cual ayudara a que:  

La Población mejore el consumo de alimentos fuentes de Vitamina “A” y 

Hierro. Contemplando procesos educativos  y de sensibilización de la importancia 

del consumo de alimentos fuente de Vitamina “A” y Hierro a partir de la  

participación  activa de las familias de niños/niñas menores de cinco años. 
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Mejore el consumo de suplementos de micronutrientes promoviendo la 

participación activa de la comunidad, a través del personal de salud de los 

servicios de salud integrales y ambulatorios, con atención oportuna, el 

involucramiento y participación activa de los actores sociales.  

Que los Establecimientos de Salud mejoren la calidad de atención  para 

prevenir y reducir las deficiencias de Vitamina “A” y Hierro en el manejo de 

Normas de Atención Integrada del menor de 5 años, por consiguiente  se 

requiere que el personal de salud esté debidamente capacitado mediante ciclos de 

capacitación, en el manejo de Normas de Atención Integrada del menor de 5 años, 

que garantice un mejor control de Crecimiento y Desarrollo adecuado según 

normas y protocolos de atención.  

Por lo tanto, las estrategias  trazadas se constituyen en una opción para mejorar la 

atención de servicios de salud, con participación activa de la comunidad que 

permite contribuir a mejorar el estado nutricional de la población vulnerable.   
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1.    Introducción.  
 
La  deficiencia de  micronutrientes  ha sido reconocida en diversos países en vías 

de desarrollo por las graves repercusiones en la salud del niño, la deficiencia de 

Hierro constituye la deficiencia más prevalente a escala mundial y es la principal 

causa de anemia, los requerimientos necesarios no son cubiertos por la dieta 

habitual  por presentar cantidades insuficientes de Hierro. 

Por su parte, la deficiencia de Vitamina “A” puede ocasionar una inadecuada 

estimulación del  sistema inmunológico, haciendo que las personas  tengan mayor 

susceptibilidad a sufrir infecciones, una  deficiencia severa de vitamina “A” puede 

provocar problemas visuales o ceguera irreversible, siendo ésta la mayor causa de 

ceguera en niños al igual que en el hierro los niños son altamente vulnerables. (1). 

 
El presente proyecto tiene como finalidad contribuir en la mejora de la cobertura  y  

consumo de Vitamina “A” y Hierro en los Distritos: 4, 7, 9,11 y 14 de la Red de 

Salud Lotes y Servicios, dado que la deficiencias nutricionales de micronutrientes  

se constituyen en el segundo problema de alimentación y nutrición a nivel nacional 

en la población vulnerable, por lo que el Ministerio de Salud enfatiza  sus acciones 

de prevención y control  en los diferentes niveles de atención del sistema de salud 

del país, vinculado con la calidad de organización gerencial  de servicios de salud 

de las Redes de Salud. (2) 

Se propone establecer estrategias de intervención basada en la participación de 

grupos organizados de la comunidad y la organización de los servicios de Salud, 

representados por los 12 Establecimientos de Salud de primer nivel de atención, 

donde se priorizara la atención del niño, siendo importante el control de 

Crecimiento y Desarrollo para detectar factores de riesgo e intervenir de manera 

oportuna a través de procesos e instrumentos, de esta manera lograr prevenir 

riesgos de hipovitaminosis “A” y anemias nutricionales basada en el AIEPI (del 

Continuo y Comunitario) como una de las Estrategias del Programa Desnutrición 

Cero y  las  prestaciones  de la  Ley No 475, con la mejora  de  atención  en  los  
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Establecimientos de Salud, a partir de generación de conocimiento, sensibilización 

de la población sobre la importancia de la prevención de estas deficiencias.  

 
Por lo tanto se propone que el personal de salud tenga las herramientas 

necesarias para la identificación, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades 

prevalentes del menor de cinco años y se mejore las coberturas, de manera que 

se trabaje en el ámbito de promoción y prevención, considerando que la 

deficiencia de micronutrientes tiene efectos negativos en la capacidad de trabajo, 

en el desarrollo motor, mental, relacionada con factores educacionales y socio-

económicos siendo más frecuente en niños  por su rápido crecimiento en los 

primeros  cinco años de vida. (3)  

 
Este proyecto se desarrollara enfatizando, el mejoramiento de la calidad de 

atención en los establecimientos de salud y mejoramiento de conocimientos de la 

población sobre la importancia del consumo de la Vitamina “A” y el Hierro en las 

familias de niños menores de cinco años, siendo el componente educativo  

importante por su gran significativo en la salud de la población,  principalmente  

vulnerable. Finalmente con esta propuesta se desea contribuir a la reducción y 

prevención de la morbimortalidad en niños/niñas menores de 5 años del Municipio 

de El Alto. 
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2.    Antecedentes. 
 
Las deficiencias de micronutrientes son una forma de desnutrición causada por 

deficiencias de vitaminas y minerales de la dieta que son esenciales para la salud, 

el crecimiento y el desarrollo. Las poblaciones más vulnerables a la malnutrición 

de micronutrientes son los bebes, niños pequeños y mujeres embarazadas debido 

a sus altos requerimientos dietéticos. La deficiencia de vitaminas y minerales 

afectan a un tercio de la población mundial y representan aproximadamente el 

7.3% de la carga de la enfermedad de los menores de dos años, que son 

particularmente vulnerables a las deficiencias de micronutrientes. Esta forma de 

malnutrición es a menudo un problema importante de salud pública en los países 

en desarrollo. La disponibilidad de un suministro diverso de alimentos es limitada, 

las deficiencias más comunes entre los niños además del Hierro  son la Vitamina 

“A” y zinc. Estas  deficiencias de micronutrientes ponen a las personas en mayor 

riesgo de mortalidad temprana, enfermedad y discapacidad. (4).  

De acuerdo a estimaciones de la O.M.S. la deficiencia de hierro sigue siendo la 

deficiencia nutricional más común prevenible, en los países en desarrollo. Se 

estima que más de un 40% a un 50% de los niños menores de 5 años de edad 

son deficientes de Hierro, debido principalmente a una dieta inadecuada en hierro 

disponible. (5).  En países desarrollados la prevalencia de deficiencia de hierro, los 

datos se obtienen a partir de encuestas que emplean indicadores específicos que 

permiten identificar el nivel de hierro en el organismo. En cambio, en los países en 

desarrollo se emplean encuestas poblacionales, utilizando la determinación de 

hemoglobina. La anemia por deficiencia de hierro, está muy relacionada a bajas 

condiciones de vida, malas prácticas de alimentación, falta de lactancia materna, 

mala calidad de alimentación complementaría, inseguridad alimentaria, etc. Otros 

factores que pueden producir esta deficiencia son pérdida de sangre por 

parasitosis, (uncinariasis, amebiasis, y otras) destrucción de glóbulos rojos, en la 

malaria, prácticas inadecuadas de atención durante el parto (fundamentalmente el  
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pinzamiento temprano del cordón umbilical) traumas durante el parto, déficit por 

ejemplo de vitamina “A”, B12, C, ácido fólico y otras causas menos frecuentes. (5). 

Según el Estudio realizado anteriormente llamado “Encuesta Nacional de Nutrición 

según niveles de vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria. (Línea de Base)”, 

menciona que en relación a la alimentación complementaria se han identificado 

varios problemas; más de la mitad de los niños y niñas recibe su alimentación  

antes o después de los 6 meses de edad, en promedio una comida menos  a lo 

establecido  en la norma nacional, es poco diversificada. Se basa en sopa, pan, te 

y cereales, estos problemas  hacen que esta alimentación resulte insuficiente para 

cubrir sus requerimientos nutricionales en macro y micronutrientes, iniciándose de 

esta manera un déficit alimentario. (10). 

Es importante mencionar que se incorporó la administración de Chispitas 

nutricionales que fueron desarrolladas por la Iniciativa de Salud Global como parte 

de la prevención y tratamiento de la anemia en niños de 6 a menores de 24 

meses. Se pone al alcance de las poblaciones vulnerables, menores de 5 años, el 

hierro en forma de microencapsulado que se añade a los alimentos semisólidos en 

el hogar. Las chispitas nutricionales vienen en presentación de sobres, con los 

micronutrientes en forma de gránulo microencapsulado, este previene la alteración 

de su sabor, color y textura, preservando sus características físicas y químicas 

hasta el momento del consumo, las chispitas nutricionales tienen básicamente 

formulación de micronutrientes  estándar para anemia nutricional (que es la que se 

usa en el país) y la combinación de los nutrientes presentes en los sobres de 

chispitas estándar (que contiene hierro, zinc, ácido fólico, vitamina “A” y vitamina 

C) favorece la absorción de hierro y zinc, contribuyendo a una reducción más 

sostenible del déficit de hierro. Se inició la administración en el país a partir del 

año 2006 en reemplazo del jarabe de hierro, a niños de 6 meses a 24 meses  y a 

partir del  2014 a niños de 2 a menor de 5 años  está incorporada en el sistema de 

aseguramiento público.(4). 
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La anemia es considerada como problema de Salud Pública, cuando el 5% o más 

de la población (según grupos vulnerables) presentan niveles de hemoglobina por 

debajo del valor de referencia. La prevalencia de anemia por deficiencia de Hierro, 

basada en el empleo solamente de la hemoglobina, puede provocar una sobre 

estimación ya que existen otras causas de anemia, como ser las deficiencias de 

otros micronutrientes (por ejemplo Vitamina “A”), enfermedades infecciosas (por 

ejemplo, malaria, tuberculosis, SIDA), diferencias étnicas etc.(5). 

En  Bolivia  según la “Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición.2012”, señala 

que el 22,8% de niñas y niños de 6 a 23 meses del  país presentó carencia de 

hierro, siendo mayor en el área urbana con un 23,9% que en el área rural donde el 

porcentaje alcanza a 19,9%, según grupo de edad, a nivel nacional la prevalencia 

de deficiencia más alta se encuentra en niños de 12 a 17 meses con 27,2%.La 

prevalencia de la anemia a nivel nacional es de 60.1% (73.1% en el área rural y 

53.1% en la urbana), según el nivel de anemia, las prevalencias son de 0.6% para 

la anemia severa, 12,4% para la moderada y 47,1% para la leve.(1). Realizando 

comparaciones con el ENDSA 2008, muestra prevalencias de anemia sumamente 

elevadas en todos los grupos etáreos considerados en la encuesta, casi el 80% de 

niñas y niños de 6 a 8 meses de edad, seís de cada diez niños(as) de 6 a 59 

meses (61 por ciento) presentan algún grado de anemia, 10 puntos porcentuales 

más de lo estimado con la ENDSA 2003 (51 por ciento). De los tres niveles de 

anemia, dos son los más prevalentes: la anemia leve (25 por ciento) y la anemia 

moderada (33 por ciento). Si bien la prevalencia de la anemia severa es baja, pues 

sólo tres de cada cien niños padecen este problema, el efecto negativo en el 

crecimiento y desarrollo de esos niños puede ser considerable. (6). 

Por otra parte la deficiencia de Vitamina “A” es un importante factor de 

contribución a la morbilidad  y mortalidad de los niños menores de 5 años y de las 

mujeres en edad fértil. En diferentes investigaciones se ha demostrado que la 

suplementación de megadosis de Vitamina “A” reduce la mortalidad infantil hasta 

el 23 % en niños y niñas de 6 meses a menores de 5 años de edad. (5).  
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Por esta razón es importante garantizar la cobertura de la suplementación de 

Vitamina “A”, mediante una megadosis cada 6 meses, es fundamental, no sólo 

para la eliminación de su deficiencia y complicaciones, como problemas de salud 

pública, sino también como un elemento central de la agenda de la supervivencia 

infantil. La entrega de dosis de suplementación de Vitamina “A”, sigue siendo la 

principal estrategia para el control de las alteraciones oculares y ceguera nocturna.  

 
Los diferentes enfoques basados en alimentos, como la fortificación de alimentos y 

el consumo de alimentos ricos en Vitamina “A”, son cada vez más factibles, pero 

aun no se ha asegurado niveles de cobertura similares a la suplementación en la 

mayoría de las zonas afectadas. El logro de la reducción sustancial de la 

mortalidad infantil significa que todos los  niños de 6 a 59 meses  que viven en 

zonas afectadas deben recibir una megadosis  de Vitamina “A” cada 6 meses. El 

monitoreo de suplementación debería de revelar la proporción de niños que 

recibieron una megadosis  cada 6 meses lo que se considera como una cobertura 

eficaz. De acuerdo con el informe de la O.M.S. la prevalencia de deficiencia de 

Vitamina “A” en poblaciones en riesgo  1993-2005, Bolivia se presenta  en el grupo 

de países en los cuales la deficiencia de esta vitamina es severa en niños 

menores de 5 años. (5).  

 
Los resultados según “Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición.2012”, indica 

que  la prevalencia estimada de deficiencia de Vitamina “A”, en niñas y niños de 6 

a 23 meses a nivel nacional  es de 27.2%, esta deficiencia es ligeramente mayor 

en  las áreas rurales del país de 28.5% que en las áreas urbanas de 26.8%, la 

prevalencia de deficiencia severa de Vitamina “A” alcanza solo 0,2% a nivel 

nacional. Se observa  que la deficiencia severa de Vitamina “A” solo se presenta 

en el área rural donde la prevalencia es de 0,6%.(1). Según el ENDSA 2003 

señala que la suplementación con Vitamina “A” en niños de 6 a 59 meses de edad, 

se informa que el 60% de estos niños habría recibido su megadosis. Llama la 

atención fuertemente que en la ENDSA 2008, informa una disminución del nivel de 

consumo de este suplemento, habiéndose reducido su consumo a tan solo 24% 

casi la cuarta parte. (6). 
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En Bolivia, según ESNUT 2012, que recoge datos de evaluación nutricional del 

año 1992. Señala que al menos 11% de los niños presentaban carencia de 

vitamina “A”, mientras que la anemia  por deficiencia de hierro afectó entre 80% y 

90% de las niñas y niños de 6 a 23 meses de edad.  

Con el propósito de contar con evidencia  actualizada sobre las carencias  de 

Vitamina “A” y Hierro en el país, contempló el levantamiento de información de  

biomarcadores para medir las deficiencias de Vitamina “A” y Hierro, esta 

información representa la primera  evaluación  nacional del estado de Vitamina “A” 

y Hierro desde 1992, según el  ESNUT 2012. (1). 

 
Los resultados de dicho estudio menciona que la prevalencia estimada de 

deficiencia de Vitamina “A” en niñas y niños de 6 a 23 meses a nivel nacional son 

de 27,2%. Esta deficiencia es ligeramente mayor en las áreas rurales del país 

(28,5%) que en las áreas urbanas (26,8%). Según grupos de edad, la prevalencia 

de deficiencia de Vitamina” A” más alta se presenta en el grupo de niños de 9 a 11 

meses, con 34,0% a nivel nacional. En el área urbana el porcentaje se eleva a 

38,4% en el mismo grupo de edad, en cambio en el área rural el grupo con mayor 

prevalencia es de 6 a 8 meses con 37,5%. En cuanto a la deficiencia de Hierro el  

22,8% de las niñas y niños de 6 a 23 meses del país presentó carencia de Hierro, 

la deficiencia de Hierro es mayor en el área urbana con un 23,9% que en el área 

rural donde el porcentaje alcanza 19,9%. Considerando los valores establecidos 

por la O.M.S. los resultados, tanto para Vitamina “A” como Hierro, indican que las 

carencias representan aún un problema severo de salud pública en el país. (1). 

 
El Ministerio de Salud conjuntamente el Servicio Departamental de Salud La Paz, 

para prevenir y controlar la anemia y las deficiencias de micronutrientes ha 

implementado dos estrategias, la suplementación y la fortificación de alimentos de  

consumo masivo.  
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En la Red de Salud Lotes y Servicios según el Sistema Nacional de Información 

en Salud, en las gestiones 2014 y 2015 el alcance de las coberturas apenas 

sobrepaso la mitad de la población en la administración de Vitamina “A”  tanto en 

primera dosis de niños de menores de 5 años en 57% y 66%  respectivamente y  

en segunda dosis de Vitamina “A” de niños de menores de 5 años solo alcanzo 

75% y 60% para ambas gestiones. 

En la gestión 2014 aun se administraba jarabe de hierro a niños de 2 a menor de 5 

años llegando a un 63% y para el menor de 2 años se administro Chispitas 

Nutricionales a un 63% de la población, para el siguiente año la cobertura alcanzo 

a 49%, a niños de  uno a menor de cinco años en Chispitas Nutricionales, esto 

podría reflejar la poca accesibilidad a los centros de salud  lo que hace necesario 

fortalecer la promoción e información, mejorar la dotación de hierro  departe del 

municipio y así contribuir a reducir el riesgo de anemia. (7).  
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3.  Relación del proyecto de intervención  con lineamientos de 
política Pública. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2020. “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática” y la Política SAFCI (Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural), establece el derecho a la salud de las personas, familias y 

comunidad, promoviendo el incremento del acceso y de la calidad de los servicios 

de salud y el desarrollo de procesos de Promoción de la Salud como un conjunto 

de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida. (8). 

El Programa Sectorial de Desnutrición Cero – PMDC, es una instancia de 

organización que forma parte de la estructura del Ministerio de Salud,  lleva a cabo 

acciones multisectoriales  para erradicar la desnutrición en menores de 5 años 

formando parte de la Política de protección Social y Desarrollo Integral 

Comunitario, implementado en el año 2006 por el Consejo Nacional de 

Alimentación y Nutrición, que lleva acabo esta política se inscribe en la estrategia 

“Bolivia Digna” del Plan Nacional de Desarrollo, cuya finalidad es la  erradicación 

de la pobreza extrema siendo una condición para el cumplimiento de los objetivos 

de Desarrollo del Milenio.(2) 

Mencionar que el CT CONAN (Comité Técnico del Consejo Nacional de 

Alimentación y Nutrición) realiza coordinación de actividades técnicas  y operativas 

realizadas a través de un Comité Técnico con representantes de los ministerios 

que la componen. (2). 

El Programa Desnutrición Cero en su Plan estratégico 2007 – 2011 contempla 

cuatro objetivos o resultados estratégicos orientadas al accionar del PDC, el 

segundo resultado se refiere a Disminuir en la población objetivo las deficiencias 

nutricionales de micronutrientes, aplicando estrategias de suplementación, 

fortificación y alimentos complementarios, siendo de carácter nacional 

inicialmente, concreta acciones en 166 municipios que representan una alta 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. 
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En este ámbito el objetivo general es Mejorar la salud integral de los niños y niñas 

menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, contribu-            

yendo a erradicar la desnutrición en Bolivia y como uno de los objetivos 

específicos es de mejorar los hábitos de alimentación y consumo y practicas de la 

salud de niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia, contribuyendo al Derecho Humano a una Alimentación Adecuada. (2) 
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4.   Justificación del Problema a Intervenir. 
 
La ciudad de El Alto con una población  joven y crecientes índices de pobreza, en 

permanente conflicto social por diferentes demandas no satisfechas, es la 

segunda ciudad con más habitantes del país, su población se identifica en su 

mayoría como aymara con asentamiento de migrantes del área rural, se 

caracteriza por una alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas, su 

mercado laboral ha sufrido grandes transformaciones a partir de la incorporación 

de los emprendimientos vecinales, familiares, en el proceso de apertura de 

mercado impuesto por la globalización neoliberal. Proceso que ha generado, una 

profunda flexibilización laboral que ha conducido a un crecimiento importante de la 

informalidad de la economía, del desempleo, aumento del empleo femenino y 

persistencia del trabajo infantil, desestructuración de la economía formal, aumento 

de la participación del sector micro y de la pequeña empresa, mayoritariamente 

manufactureras, lo que permite afirmar que gran parte de la población encuentra 

opciones de trabajo lejos del control estatal.  

Existen familias que viven en condiciones de hacinamiento y viviendas que no 

tienen los servicios básicos, por lo que se evidencian profundas inequidades, 

existen grandes diferencias en cuanto al grado de instrucción, siendo que es 

reducido el grupo de la población que ha alcanzado el nivel secundario y 

profesional. Situaciones que han llevado a la pérdida de la solidaridad, incremento 

delincuencia, abuso sexual en menores y otros problemas relacionados con la 

salud de los menores de cinco años. (9) 

 
Por otra parte, según el ESNUT 2012, las prevalencias de deficiencias de Vitamina 

“A” y Hierro en los niños en Bolivia considera que son problemas severos de salud 

publica presentando una prevalencia de anemia  de 60.1% y de 27.2% de vitamina 

“A”  respectivamente. (1). En comparación con la ENDSA 2008 que es el 61%  nos 

muestra un estancamiento, sin existir modificación de mejoría.      

 

 



17 

 

En cuanto el análisis de la seguridad alimentaria en municipios vulnerables y 

zonas periurbanas, en los hogares del área periurbana, tienen un porcentaje de 

consumo de hierro de origen animal solo de 16%, esto demuestra que su calidad 

alimentaria no es buena, siendo que el 89% del consumo de hierro proviene de 

fuente vegetal, situación que como se sabe predispone hacia mayores riesgos de 

padecer anemia, principalmente en los grupos de mayor vulnerabilidad. El 

consumo de Vitamina “A” de origen vegetal en los hogares periurbanos, es de 

68% es algo menor que los hogares rurales y alrededor del 8% de carnes, 

derivados y huevo, denotándose un mejor consumo que el área rural lo que 

muestra un mejor consumo de alimentos de origen animal, pero no suficiente para 

cubrir sus requerimientos.(11). 

En la Red de Salud Lotes y Servicios  al igual que a nivel nacional la deficiencia de 

estos micronutrientes está relacionada con las bajas coberturas alcanzadas, en las 

gestiones 2014 y 2015 disminuyo de 63% a 49% en  administración de Chispitas 

Nutricionales y en Vitamina “A” hubo un ligero incremente de 57% a 66% 

respectivamente, siendo que la meta es de llegar al 100% de la población, estas 

bajas coberturas se da como consecuencia de la escasa promoción e información, 

la accesibilidad a los servicios de salud de niños de 2 a menor de 5 años, la 

prioridad de las madres de niños menores de 2 años,  por el esquema de vacunas, 

las madres no consideran la importancia de llevar al control de crecimiento y 

desarrollo regular a niños de 2 a menor de 5 años, donde se observa bajas 

coberturas en este grupo etáreo. (7).  

 
De acuerdo a la encuesta de Seguridad Alimentaria a hogares rurales, el acceso a 

los alimentos también está limitado, el 63% del conjunto de hogares estudiados, 

consume una dieta que cubre menos del 90% de las recomendaciones de 

energía, la frecuencia de consumo de frutas, carnes, y derivados, huevo, leche y 

derivados, leguminosas y pescados es baja; la dieta es poco variada y 

principalmente de origen vegetal. (10).  
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Considerando esta problemática a través del proyecto se plantean estrategias  en 

el ámbito de la promoción de la salud con énfasis en Educación Alimentaria 

Nutricional, que promuevan buenas practicas de alimentación y nutrición, que 

contribuya la diversificación de la dieta  familiar mejorando el estado nutricional de 

las familias, también es importante que exista un mejor seguimiento y monitoreo 

de coberturas, con acceso oportuno a la atención en los servicios de salud, 

aplicando la atención integral al menor de cinco años para prevenir problemas 

existentes que coadyuvará a reducir el riesgo de deficiencia de Hierro y Vitamina 

“A” realizando promoción oportuna.    

Cabe señalar que es importante reducir de manera sostenida estas deficiencias 

ya que existe  carencia y que son deficitarios en su alimentación traduciéndose en 

problemas de salud  y en la calidad de vida de las personas, que afectan  al final 

el desarrollo y la productividad del país, estas deficiencias trascienden el ámbito 

clínico, constituyéndose en un problema de salud publica por sus efectos sobre 

las familias, comunidades y la sociedad en su conjunto. 
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5.  Análisis del Problema a Intervenir. 

El Municipio de El Alto, específicamente en los Distritos 4, 7,9, 11, y 14 de la Red 

de Salud Lotes y Servicios, del Servicio Regional de Salud de El Alto, se 

constituye en uno de los sectores mas jóvenes y mas pobres, muchos de sus 

barrios, sobre todo los de la periferie tienen la apariencia de comunidades del 

área rural que tienen origen indígena aymara con una población laboriosa, que a 

pesar de las adversidades cotidianas luchan por forjar una mejor vida, no existen 

datos específicos respecto a su situación socio - económica, pero tiene relación 

su nivel de pobreza similar al del área rural del Departamento de La Paz, donde 

más del 80% de la población es pobre, son familias de muy escasos recursos 

económicos que se dedican la mayoría de ellos al comercio, transporte e industria 

informal y tienen un alto nivel de insuficiencia en Educación, la mayor parte de las 

familias viven en casas alquiladas, frías de 2 habitaciones y paredes de adobe, es 

común observar acumulación de basura y de aguas “servidas” en las calles 

debido a la carencia de alcantarillado. En relación a cobertura de agua potable  es 

de 80%, por lo cual actualmente se viene trabajando en el financiamiento para la 

ampliación y mejoramiento de este servicio por carecer de infraestructura sanitaria 

de alcantarillado, existen zonas muy aisladas donde la población tiene 

principalmente pozos sépticos y en la mayoría de los casos la disposición de los 

residuos sólidos los hace directamente al aire libre ocasionando contaminación 

ambiental y riesgo a enfermedades gastrointestinales, actualmente solo el 50% de 

su sistema de alcantarillado sanitario está en proceso de instalación por presión 

social, dado el contexto da lugar a la inseguridad alimentaria que como 

consecuencia  sufren deficiencia de micronutrientes.(9) 

En relación al Consumo existe interacción de factores  educativos, psicológicos y 

culturales, la mala calidad de la alimentación complementaría, malas prácticas de 

alimentación, falta de una diversificación alimentaria en la población, sumada a la 

inseguridad alimentaria, bajas condiciones de vida y el hecho de no poder 

comprobar si efectivamente consumen los suplementos otorgados  tiene relación 

con el bajo consumo.(12).  
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Es así que el mejorar el consumo de alimentos fuentes de Hierro y Vitamina “A” y 

suplementos es una necesidad identificada que amerita un abordaje integral, entre 

la comunidad y el personal de salud, con la organización y participación activa 

implementando estrategias adecuadas que se tiene que considerar  no solo para 

la prevención y promoción, sino la calidad de atención por parte del personal de 

salud, con el apoyo de instrumentos adecuados en la atención integral, por ello es 

fundamental el empoderamiento de organizaciones sociales para que coadyuven a 

que la familias acudan oportunamente a los servicios de salud. Es importante 

considerar la anemia por deficiencia de Hierro y la deficiencia de Vitamina “A” en 

estos distritos de la Ciudad de El Alto  ya que  el aprovechamiento biológico de 

nutrientes  esta relacionado  con los servicios básicos, cobertura de servicios de 

salud y la inocuidad de los alimentos.   

 

6.  Análisis de actores. 
 

Se realiza el análisis de actores con el propósito de establecer estrategias de 

trabajo  entorno a los objetivos planteados. 

 
      6.1  Beneficiarios Directos. 

          
Los beneficiarios directos en La Red de Salud de Lotes y Servicios son los grupos 

vulnerables, niños menores de cinco años. La población es de 16.214 Niños/niñas 

6 a 59 meses de edad, que corresponden a los niños/ niñas menores de 2 años  a  

una población de 5.458 y los niños/niñas de 2 años a 4 años  a una población de 

10.756 habitantes, de los Distritos Municipales 4, 7, 9,11, y 14  de la Ciudad de El 

Alto. 

      6.2   Beneficiarios Indirectos. 
 

Familias y la población de las áreas de Influencia correspondientes a los 

Establecimientos de Salud ubicados en los Distritos 4,7,9,11, y 14 de la Red Lotes 

y Servicios.  

 

 



21 

 

       6.3  Oponentes 

Autoridades Sociales e institucionales, organismos no gubernamentales, 

autoridades nacionales, regionales y municipales que probablemente no se 

involucran con la problemática no priorizan, ni contribuyen en la mejora de la 

problemática y no participan del proceso de sensibilización y capacitación.  

       6.4   Afectados 

Población vulnerable menor de cinco años en situación de extrema pobreza,  

familias con bajos recursos económicos y niveles de  instrucción que no accede a 

información y a servicios de salud que viven en las zonas periféricas con aspecto 

rural de los distritos municipales de la ciudad de El Alto.     

 7.  Contexto o lugar a Intervención:  
 

La propuesta se realizará específicamente en el área de influencia de 12 

Establecimientos de Salud correspondiente a la Red de Salud Lotes y Servicios, 

con una superficie de 13.885 km.2 aproximadamente y una Altitud de 3.593 

m.s.n.m, ubicada al nor - oeste del Municipio de El Alto, limitando con el municipio 

de Laja y el municipio de Pucarani, abarca los Distritos 4,7,9,11 y 14, limita al 

norte con la Red Los  Andes, al este con la Red de Salud Holandés, al centro sur 

este con la Red Corea y al sur con el Distrito 8 de la Red de Salud Senkata, la 

población asignada para la gestión 2015 es de 158.817 habitantes.  

La implementación de Estrategias para la promoción y prevención de anemias e 

hipovitaminosis, con la perspectiva de contribuir a la reducción de la 

morbimortalidad en niños/niñas menores de 5 años de manera activa en 

concordancia con la Políticas Nacionales de Salud. 
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8.   Estructura de Objetivos: 
 
 
         8.1  Objetivo General 
 

Mejorar las coberturas y consumo en las deficiencias de Vitamina “A” y 
Hierro de los niños menores de cinco años, en la Red de Salud Lotes y 
Servicios, gestión 2016.    

 
           
         8.2  Objetivos Específicos: 
 

• Mejorar el conocimiento de la población sobre la importancia del consumo 

de alimentos fuentes  de Vitamina “A” y Hierro. 

• Mejorar las coberturas de suplementación de micronutrientes  de niños 

menores de cinco años a través  del personal de salud  y participación 

comunitaria. 

• Mejorar  la calidad de atención en el manejo de Normas de Atención 

Integrada del menor de cinco años.  

     

9.  Resultados. 
 

 Población mejora el conocimiento sobre la importancia del consumo de  

alimentos fuentes de Vitamina “A” y Hierro. 

 Mejora  las coberturas  de suplementos de  micronutrientes promoviendo 

la participación activa de la comunidad. 

 Mejora de  la Calidad de Atención en los Establecimientos de Salud para 

prevenir y reducir las deficiencias de Vitamina “A” y Hierro.  
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10.   Actividades. 

RESULTADO N°1 
ACTIVIDADES 

 

 

POBLACIÓN MEJORA 
ELCONOCIMIENTO 
SOBRE LA IMPORTANCIA 
DEL  CONSUMO DE 
ALIMENTOS FUENTES DE 
VITAMINA “A” Y HIERRO.  

 
 

 

 

 

 
1.1 Educación  a través de  Talleres, sesiones 

de  capacitación teóricos/ prácticos y 
grupos focales dirigidos a las autoridades, 
grupos organizados, lideres, sobre 
importancia del  consumo de Vitamina “A” 
y Hierro.  
 

 
1.2 Grupos Focales, Talleres activo 
participativos y sesiones prácticas de  
preparación de alimentos  ricos en   Hierro y 
Vitamina “A”, dirigidos a madres y/o 
responsables del cuidado de los niños/as. 
 

 
1.3  Elaboración de  banners, afiches, trípticos 
sobre  Anemia, Hipovitaminosis e importancia 
de Vitamina “A”, Hierro y recetarios de 
preparación de alimentos. 
 

RESULTADO N°2 ACTIVIDADES 

 

MEJORA  DE 
COBERTURAS DE 
SUPLEMENTOS DE  
MICRONUTRIENTES DE 
NIÑOS PROMOVIENDO LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 
DE LA COMUNIDAD. 
 

 

 
2.1 Campañas de   Suplementación de 
micronutrientes. 
 

 

2.2 Talleres y sesiones de capacitación,  de  

sensibilización y socialización   a autoridades  

zonales  sobre  campaña de micronutrientes. 

 
2.3 Monitoreo y Seguimiento  en coberturas de 
micronutrientes. 
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RESULTADO N°3 ACTIVIDADES 

 

MEJORA  DE LA  CALIDAD 
DE ATENCIÓN   EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD  PARA PREVENIR 
Y REDUCIR  LAS 
DEFICIENCIAS DE 
VITAMINA “A” Y HIERRO.  

3.1 Realizar Talleres técnicos  de 

capacitación  y mesas redondas dirigido al 

personal de salud sobre la atención integral 

del menor de 5 años  y la  calidad de 

atención 

3.2 Viabilizar la dotación de  de Recursos 

Humanos, Equipamiento e Insumos y mejora 

de infraestructura 

 

 
11.  Indicadores por la estructura de objetivos. 

 
 

Nº de niños de 6 a 59 meses consumen  alimentos fuentes de Vitamina"A” y Hierro  

_________________________________________________________ x 100 

Total población Menor de 5 años 

 
Nº de niños de 6 a 59 meses consumen  suplementos de Vitamina “A” y Hierro  

_________________________________________________________ x 100 

Total población Menor de 5 años 

 

Nº de  autoridades sociales  que participan en la socialización del consumo de  
alimentos ricos en Vitamina “A” y Hierro  
_________________________________________________________ x 100 

Total  de autoridades de los Distritos. 
 

 
Nº personal de salud que aplica normas de atención del menor de 5 años. 

__________________________________________________________x 100 

Total Personal de Salud 
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12.  Fuentes de verificación.  

Acorde  al contenido del Marco Lógico los medios o fuentes de verificación son    

evidencias de los involucrados en talleres, intervenciones, actas  y otros. 

RESULTADO N°1 

 POBLACIÓN MEJORA EL CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
CONSUMO DE ALIMENTOS FUENTES DE VITAMINA “A” Y HIERRO.   

           

 

ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
1.1   Educación  a través de  
Talleres, sesiones  de  
capacitación teóricos/ 
prácticos y grupos focales 
dirigidos a las autoridades, 
grupos organizados, lideres, 
sobre importancia del  
consumo de  Vitamina “A” y 
Hierro. 
 

  

Listas de asistencia y de aprobación del test de 

conocimientos en talleres de capacitación. 

Fotografías de capacitación teórica y practica de 

preparación de  alimentos. 

Actas e Informes 

 
1.2   Grupos Focales, 
Talleres activo participativos 
y sesiones prácticas    de  
preparación de alimentos  
ricos en  Vitamina “A” y 
Hierro, dirigidos a madres 
y/o responsables del 
cuidado de los niños/as. 
 

Listas de asistencia y de aprobación del test de 

conocimientos de los talleres de capacitación. 

Fotografías de capacitación teórica y practica de 

preparación de  alimentos.  

Actas e Informes. 

 

 
1.3.   Elaboración de 
banners, afiches, trípticos 
sobre  Anemia, 
Hipovitaminosis e 
importancia de Vitamina “A”, 
Hierro y recetarios de 
preparación de alimentos. 
 

Material impreso 

Planillas de material distribuido. 

Existencia de banners en  pasacalles y en salas 

de espera. 
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RESULTADO N°2 

 MEJORA DE COBERTURAS DE SUPLEMENTOS DE MICRONUTRIENTES 
DE NIÑOS PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 
COMUNIDAD.  

 
 

ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

2.1 Campañas de   

Suplementación de 

micronutrientes 

Listas de asistencia y de aprobación del 

test de conocimientos en talleres de 

capacitación. 

Actas e Informes técnicos. 

 

2.2 Talleres y sesiones de 

capacitación, de  sensibilización y 

socialización  a las autoridades  

zonales  sobre  campaña de 

micronutrientes 

 

 

Listas de asistencia y de aprobación del 

test de conocimientos de los talleres de 

capacitación. 

 

Actas e Informes. 

 

 

2.3 Monitoreo y Seguimiento  en 

coberturas de micronutrientes 

 

Cuadro de monitoreo,  mapeo y   

programación de micronutrientes, en  los 

Establecimientos de Salud  de la Red. 

Instrumentos de consolidación y 

captación. 

Formularios de seguimiento y 

supervisión llenados en los 

Establecimientos de Salud 

 

Actas de seguimiento  

Compromisos. 
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RESULTADO N°3 

 
 MEJORA  DE LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD PARA PREVENIR Y REDUCIR LAS DEFICIENCIAS DE 
VITAMINA “A” Y HIERRO.   
 

 
 

ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

3.1  Realizar Talleres técnicos  de 

capacitación  y mesas redondas 

dirigido al personal de salud sobre 

la atención integral del menor de 5 

años  y la calidad de atención. 

 

 

 

Lista de asistencia  personal 

capacitado 

Lista de consolidado de calificaciones 

de aprobación  de test aplicados a los 

participantes en los talleres. 

Formularios de Supervisión y 

evaluación al personal de salud   

 

3.2 Viabilizar la dotación de  

Recursos Humanos, Equipamiento 

e Insumos y mejora de 

infraestructura. 

 

 

 

Actas de reuniones y compromisos 

Solicitud a instancias 

correspondientes.   

Acuerdos firmados por autoridades. 
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 13.   Supuestos.  
 
Los supuestos que se detallan a continuación son los formulados durante la 

elaboración del proyecto; representan la probabilidad de éxito del proyecto. 

          RESULTADO N°1 

 POBLACIÓN MEJORA EL CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
CONSUMO DE ALIMENTOS FUENTES DE VITAMINA “A” Y HIERRO.  

 
 

ACTIVIDADES SUPUESTOS 

 
1.1   Educación  a través de  
Talleres, sesiones  de  capacitación 
teóricos/ prácticos y grupos focales 
dirigidos a las autoridades, grupos 
organizados, lideres, sobre 
importancia del  consumo de Hierro 
y Vitamina “A”. 
 

 

Receptividad y predisposición de las 

autoridades en la participación 

comunitaria para replicar el proyecto. 

 

 

 
1.2  Grupos Focales, Talleres activo 
participativos y sesiones prácticas    
de  preparación de alimentos  ricos 
en   Vitamina “A” y Hierro,  dirigidos 
a madres y/o responsables del 
cuidado de los niños/as. 
 
 

  

Familias  predispuestas  en replicar   

las buenas practicas de alimentación 

 

 
1.3.   Elaboración de banners, 
afiches, trípticos sobre  Anemia, 
Hipovitaminosis e importancia de 
Vitamina “A”, Hierro y recetarios de 
preparación de alimentos. 
 
 

 

Material Educativo   socializado  y 

utilizado  por la población. 
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RESULTADO N°2 

 MEJORA DE COBERTURAS DE SUPLEMENTOS DE MICRONUTRIENTES 
DE NIÑOS, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 
COMUNIDAD. 

 

ACTIVIDADES SUPUESTOS 

 

2.1 Campañas de Suplementación de 

micronutrientes 

La participación del personal  de salud  

es activa en el desarrollo de 

actividades programadas 

 

2.2 Talleres y sesiones de 

capacitación, de sensibilización y 

socialización   a autoridades  zonales  

sobre  campaña de micronutrientes. 

Las autoridades  capacitadas 

participan   articulados  con los 

Establecimientos de salud. 

 

2.3 Monitoreo y Seguimiento  en 
coberturas de micronutrientes 
 

La Coordinación de  Red impulsa el 

cumplimiento de las normativas en los 

Establecimientos de Salud 

 

RESULTADO N°3 

 MEJORA DE LA CALIDAD DE  ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD  PARA PREVENIR Y REDUCIR  LAS DEFICIENCIAS DE 
VITAMINA “A” Y HIERRO.   

 

ACTIVIDADES SUPUESTOS 

 

3.1  Realizar Talleres técnicos  de 

capacitación  y mesas redondas dirigido al 

personal de salud sobre la atención integral 

del menor de 5 años  y la  calidad de 

atención 

 

El personal de salud  

fortalecida en capacidades y 

competencias.   

 
3.2 Viabilizar la dotación de  Recursos 
Humanos, equipamiento e insumos y mejora 
de infraestructura. 
 

 

Desarrolladas las 

coordinaciones con las 

instancias correspondientes 
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14.  Análisis de Viabilidad.  
 
El Proyecto planteado para mejorar el consumo y coberturas  de Vitamina “A” y 

Hierro  en la Red de Salud Lotes y Servicios, es viable considerando que surge a 

partir de una necesidad identificada en los Servicios de Salud y en la Comunidad. 

Por lo que es posible contribuir  reducción y prevención de  la morbimortalidad en 

niños/niñas menores de 5 años,  a su vez se encuentra dentro de las políticas y 

programas de salud prioritarios en la atención. Asimismo se cuenta con el 

personal de salud estable para la atención permanente en los Establecimientos de 

Salud, recursos económicos incorporados al Plan de Desarrollo Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, organismos no gubernamentales que 

apoyen, que exista un buen ambiente social y político de las organizaciones 

sociales lo cual permitirá la viabilidad y la  sostenibilidad del proyecto. 

15.  Análisis de Factibilidad.  
 
Se realiza el análisis de factibilidad del proyecto a nivel Social, Cultural- 

Intercultural, Económico-financiero y de Género,  que se describen a continuación: 

15.1 Factibilidad Social  

En el contexto actual en el área de ejecución del proyecto, existen aun familias 

que viven en condiciones de hacinamiento y viviendas que no cuentan con 

servicios básicos, en estas zonas periurbanas, por lo que se evidencian profundas 

inequidades, se hará énfasis en la asistencia de las familias de menores de 5 años 

a los establecimientos de salud para el control de crecimiento y desarrollo, la toma 

de decisiones de familia para el acceso oportuno al servicio es importante, de la 

misma manera las organizaciones sociales por el empoderamiento que existe son 

tomados en cuenta como autoridades locales de salud y como comités locales de 

salud, son sensibilizadas involucrándose en la promoción y difusión.  
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Existen grandes diferencias en cuanto al grado de instrucción, siendo que 

reducidos grupos de la población han alcanzado el nivel de secundario y 

profesional por ello la importancia de hacer énfasis en los conocimientos en la 

importancia del consumo, la factibilidad social estará sujeta a la toma de 

decisiones de las familias. 

15.2 Factibilidad Cultural/Intercultural 

En el marco de la Política Salud Familiar Comunitaria como uno de los pilares 

fundamentales se establece la Interculturalidad, por consiguiente se toma en 

cuenta la diversidad cultural, que en su mayoría la población habitante del área de 

intervención tiene una procedencia del área rural, principalmente de origen 

aymara, por lo que conservan sus hábitos, costumbres y creencias, que de alguna 

manera influyen en el consumo de los alimentos por lo que se considera este 

aspecto y se utilizara alimentos de  acuerdo a sus entorno, sin embargo es posible 

generar procesos educativos y de sensibilización para prevenir deficiencias. 

 
15.3 Factibilidad Económica 

 
Con relación a la ejecución del proyecto durante el tiempo previsto, es importante 

considerar que existe mayor probabilidad de factibilidad para el desarrollo de las 

actividades programadas. El Sistema Integral de Salud cubre las prestaciones a 

los niños menores de cinco años, con la compra de insumos, medicamentos y 

materiales, se incorpora partidas presupuestarias del POA Municipal para la 

adquisición de equipamiento e insumos para las practicas nutricionales en 

capacitaciones, de igual manera se considera la Infraestructura y refacción de 

Establecimientos para mejorar la calidad de atención en el área de influencia, 

existen instituciones no gubernamentales como Misión Alianza Noruega, Visión 

Mundial, Save Children, OPS, Compassión Internacional que consideren la  

implementación del proyecto para el apoyo económico y todo dependerá de la 

toma de decisiones para que acudan y accedan oportunamente a los servicios de 

salud y  por consiguiente se tiene factibilidad económica.  
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15.4 Factibilidad de Género 
 

El enfoque de género debe estar presente en todas las acciones a desarrollar,  

actividades de sensibilización, formación de actores y actoras en salud, la 

eliminación de desigualdades, promoviendo la sensibilización para mejorar el 

ejercicio de roles de manera equitativa, que permita el acceso y participación tanto 

a mujeres  y hombres al cuidado del menor de cinco años, integrando la equidad e 

igualdad. 

16.  Análisis de sostenibilidad del Proyecto. 
 
 El trabajo en equipo entre el personal de salud, equipos Mi Salud, los actores 

sociales y comunidad de manera equitativa, fundamentada conlleva la visión 

compartida en salud, que permitirá la sostenibilidad del Proyecto, por consiguiente 

en la medida en que los esfuerzos y los recursos  disponibles se estén utilizando 

en forma adecuada  y si las acciones realizadas tienen algún efecto sobre el grupo 

objetivo, contribuyan a un adecuado equilibrio entre las demandas y las 

posibilidades de la gestión, a través del monitoreo y evaluación constante se 

podrán  implantar los ajustes necesarios. 

En tal sentido la coordinación del proyecto, tendrá especial cuidado en realizar un 

estrecho seguimiento de la evolución, siendo importante el compromiso de la 

Institución participante y los actores involucrados. Se debe tomar en cuenta la 

capacidad técnica en este caso del personal de salud y por otra parte es 

importante que el Gobierno Municipal de El Alto, en el marco de sus competencias 

pueda destinar los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo de la 

estrategia planteada y que los organismos no gubernamentales se involucren de 

manera activa en la problemática, existiendo compromiso de seguimiento por 

parte de las organizaciones sociales y evaluaciones para el cumplimiento efectivo 

de la estrategia planteada.  
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17.   Impacto esperado del proyecto. 
 
El impacto esperado del Proyecto, está enmarcado en coadyuvar en la mejora de 

prevalencias de anemias y deficiencia de vitamina “A” en los distritos municipales, 

del Municipio de El Alto, con el involucramiento de todos, participación activa de la 

comunidad, personal de salud y autoridades, la disponibilidad de la prestación de 

servicios de salud integral, esenciales para la  atención del menor de cinco años y 

así prevenir la morbimortalidad infantil. 

18.   Fuente de financiamiento para el Presupuesto. 
 

La Red de Salud Lotes y Servicios similar que las demás Redes de Salud no 

dispone de asignación presupuestaria, sin duda alguna ante la necesidad de 

ejecutar el proyecto se incluirá en el P.O.A. Municipal a través de partidas 

presupuestarias en un total de 200.000 bs. Como contraparte se realizara 

gestiones con organismos no gubernamentales de  Misión Alianza Noruega, Visión 

Mundial, Save Children, O.P.S. Compassión Internacional de 38.600 bs para 

lograr el apoyo en el desarrollo de las actividades establecidas. 
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20.- Glosario de Palabras y Abreviaciones 

 

ENDSA                   Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 

CT CONAN             Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y 

                                Nutrición. 

ESNUT                    Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

OMS                        Organización Mundial de la Salud. 

PMDC                     Programa Multisectorial Desnutrición Cero. 

AIEPI                      Atención Integral de Enfermedades Prevalentes. 

SNIS                       Sistema Nacional de Información en Salud. 

SAFCI                     Salud Familiar Comunitaria Intercultural. 

SEDES                   Servicio Departamental de Salud La Paz. 

GAMEA                  Gobierno Autónomo Municipal El Alto.   

POA                       Plan Operativo Anual.     

OPS                       Organización Panamericana de la Salud. 
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21.1   ARBOL DE PROBLEMAS. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVADO  INDICE  DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO E 

HIPOVITAMINOSIS DE VITAMINA “A” EN MENOR DE 5 AÑOS 

BAJAS COBERTURAS POR  FALTA DE 

ESTRATEGIAS  EN ADMINISTRACION 

DE MICRONUTRIENTES 

INADECUADO  SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO   DEL PERSONAL 

DE SALUD 

MINIMA 

PARTICIPACION DE 

LA POBLACION EN 

CAMPAÑAS  

INSUFICIENTE INFORMACION DE LA  

POBLACION SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE 

HIERRO Y  VITAMINA “A”  

 

DEFICIENTE ACCESO A 

INFORMACION  DE LAS 

FAMILIAS 

DEFICIENTE  ATENCION  DEL SERVICIO 

DE SALUD A  LA COMUNIDAD 

INCUMPLIMIENTO A LAS 

NORMAS  DE   ATENCION DEL 

MENOR DE 5 AÑOS 

BAJO  NIVEL DE 

INSTRUCCION       

INADECUADAS PRÁCTICAS 

NUTRICIONALES     

FALTA DE RECURSOS 
ECONOMICOS EN LA 
FAMILIA 

INSUFICIENTE 

CAPACITACION Y 

SENSIBILIZACION 

AL PERSONAL DE 
SALUD 

INSUFICIENTES RRHH, 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO  

FALTA DE 

RRHH CON 

COMPETENCIA 

TECNICA, EN 
FARMACIA 

FACTORES  CULTURALES Y 

HABITOS ALIMENTARIOS   

ELEVADOS INDICES 

DE POBREZA 

BAJO 

RENDIMIENTO 
EDUCATIVO 

DISMINUCION DE 
OPORTUNIDADES 
LABORALES 

DISMINUCION  DE LA 

CALIDAD DE VIDA 

INASISTENCIA  A LOS 

SERVICIOS DE SALUD   

NUTRICION Y DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ  INADECUADO 

COEFICIENTE 

INTELECTUAL 

INAPROPIADO 
ENFERMEDADES  E 

INFECCIONES FRECUENTES 
DESNUTRICION  
CALORICA -  PROTEICA 

MORTALIDAD EN NIÑOS  

/NIÑAS MENOR DE 5 AÑOS 

ORGANIZACIÓN DEL 

SERVICIO 
DEFICIENTE 

ROTACION DE 

PERSONAL 

CAPACITADO, 

SENSIBILIZADO 
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21.2  ARBOL DE OBJETIVOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICES DE ANEMIA  Y  DEFICIENCIA DE VITAMINA “A”  EN  

NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS DISMINUIDAS   

 

RENDIMIENTO 
EDUCATIVO  

ADECUADO 

 PORTUNIDADES 
LABORALES 

MEJORADAS 

 MEJOR CALIDAD DE 

VIDA  

ASISTENCIA  A LOS 

SERVICIOS DE SALUD   

DE LAS  FAMILIAS   

 NUTRICION Y DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ   ADECUADOS 

 APROPIADO 

COEFICIENTE 

INTELECTUAL 

OPIADO 

  ENFERMEDADES  E 

INFECCIONES POCO  
FRECUENTES 

 DESNUTRICION  
CALORICA -  PROTEICA 
PREVENIDA  

 LA MORTALIDAD EN NIÑOS  

/AS MENOR DE 5 AÑOS 

DISMINUIDA 

ESTRATEGIAS EN LA MEJORA 

COBERTURAS EN ADMINISTRACION DE 

MICRONUTRIENTES 

ADECUADO  SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO   DEL PERSONAL DE 

SALUD 

PARTICIPACION 

ACTIVA DE  LA 

POBLACION EN 

CAMPAÑAS  

 RRHH CON 

COMPETENCIA 

TECNICA, EN 
FARMACIA 

INSUFICIENTE INFORMACION DE LA  

POBLACION SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE 

HIERRO Y  VITAMINA “A”  

 
NO  SON  LIMITANTES LOS 

FACTORES   CULTURALES Y 

HABITOS ALIMENTARIOS   

PRÁCTICAS NUTRICIONALES  

ADECUADAS   

 ACCESO A INFORMACION  

DE LAS FAMILIAS 

MAYOR POSIBILIDAD  

RECURSOS ECONOMICOS 

EN LA FAMILIA 

 INDICES DE POBREZA 

REDUCIDA 

MAYOR NIVEL  DE 

INSTRUCCION       

CALIDAD DE  ATENCION  DEL SERVICIO 

DE SALUD A  LA COMUNIDAD 

CUMPLIMIENTO A LAS 

NORMAS  DE   ATENCION DEL 

MENOR DE 5 AÑOS 

SERVICIOS  
ORGANIZADOS 

GESTION DE  RRHH, 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO  

 CAPACITACION Y 

SENSIBILIZACION AL 

PERSONAL DE SALUD 

ESTABILIDAD 

DE PERSONAL 

CAPACITADO, 

SENSIBILIZADO 
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21.3  ARBOL DE ANALISIS DE OBJETIVOS.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTRATEGIAS  PARA  MEJORAR EL CONSUMO DE                                  

HIERRO Y  VITAMINA “A”  EN  NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS 

DISMINUIDAS   

 

PROPOSITO 

1. EDUCATIVO 2. PARTICIPACION SOCIAL                  

Y  Y  DE SALUD 

3. GERENCIAL 

BUENA CALIDAD DE 

ATENCION EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

ORGANIZADOS 

SERVICIOS DE SALUD 

CON ATENCION 

OPORTUNA       

PERSONAL DE SALUD 

BRINDA ATENCION 

OPORTUNA EN 

MENORES DE 5 AÑOS  

SERVCIOS DE SALUD 

ORGANIZADOS      

VIABILIZAR LA 

DOTACION DE RRHH, 

EQUIPAMIENTO, 

INSUMOS Y 

INFRAESTRUCTURA 

PERSONAL DE 

SALUD CUMPLE LAS 

NORMAS DE 

ATENCION  

CAPACITACION 

CONTINUA EN 

TALLERES TECNICOS  Y 

MESAS REDONDAS  

POBLACION  CONOCE LA 

IMPORTANCIA  DEL COMSUMO  

DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO 

Y VITAMINA “A” 

POBLACION  IDENTIFICA  

ALIMENTOS  FUENTES DE 

HIERRO Y VITAMINA “A” Y 

MEJORA PRACTICAS 

NUTRICIONALES 

AUTORIDADES   

SESIBILIZADOS CONOCEN LA 

IMPORTANCIA DEL HIERRO Y 

VITAMINA “A”  

POBLACION CONSUME 

SUPLEMENTOS  DE 

MICRONUTRIENTES 

CAPACITACION  DE  

PRÁCTICAS 

NUTRICIONALES EN 

SESIONES, GRUPOS 

FOCALES, TALLERES. 

 SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

PERMANENTE   DEL PERSONAL DE 

SALUD 

PARTICIPACION 

ACTIVA DE  LA 

POBLACION EN 

CAMPAÑAS  

 RRHH CON 

COMPETENCIA 

TECNICA, EN 
FARMACIA 

REDUCCION  Y  PREVENCION  DE LA  

MORBIMORTALIDAD   EN NIÑOS  /AS MENOR DE 5 

AÑOS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO 

FIN 

 FAMILIAS   ACUDEN 

A LOS SERVICIOS DE 

SALUD 

INCREMENTO DE 

COBERTURAS EN 

MICRONUTRIENTES 

PREVENCION DE LA 
DESNUTRICION  
CALORICA -  PROTEICA 

   REDUCCION DE RIESGOS 

EN ENFERMEDADES  E 

INFECCIONES FRECUENTES 

 NUTRICION Y DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ   ADECUADOS 

 BUEN 

RENDIMIENTO 
EDUCATIVO   

 APROPIADO 

COEFICIENTE 

INTELECTUAL 

OPIADO 

 MEJORES 

PORTUNIDADES 
LABORALES   

MEJOR CALIDAD DE 

VIDA 

COMPONENTE 

ACTIVIDADES 
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21.4  MATRIZ  DE  MARCO LÓGICO. 
 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

  

FIN 

Morbimortalidad en 

niños/niñas menores de 

5 años del Municipio de 

El Alto disminuidas.  

 
 
1º año disminuida 10 % 
2º año disminuida 20 % 
3º año disminuida 40% 

 
Estadísticas del SNIS 
de la Red SERES, 
SEDES. 
Informes al SERES, 
SEDES. 
Registro de Actividades y 
actas. 
 

El GA.M.E.A. en 

respuesta al 

problema con  
asignación 

presupuestaria de 

recursos y el 

SERES, SEDES 

proporciona apoyo 

técnico.  

PROPOSITO  

Coberturas y  
consumo de Vitamina 
“A” y Hierro  
mejoradas en la Red 
de Salud Lotes y 
Servicios   
 

 

 
 60%  en la población 
seleccionada en el primer 
año 
 
80% en la población 
seleccionada en el segundo 
año 
 
100% en la población 
seleccionada en el tercer 
año 
 

Instrumentos de 

captación y 

consolidación del SNIS  

Perfil epidemiológico 

Registros  de  

actividades 

Actas e Informes  

 

 
Involucramiento de 
autoridades 
institucionales y 
sectores sociales en 
las estrategias de la 
mejora de coberturas y 
consumo.   
 
 

COMPONENTES: 
1.  EDUCATIVO 

Población  mejora el 

consumo de alimentos 

ricos  en Vitamina “A” 

y Hierro. 

 

 

Nº de niños de 6 a 59 

meses consumen  

alimentos fuentes de 

Vitamina “A” y Hierro  

______________ x 100 

Total población  

Menor de 5 años 

 

 

Lista de participantes  

formulario de   C.A.P. 

Formulario de 

Frecuencia Alimentaria 

Formulario de 

recordatorio de 24 

horas Actas,  fotos e 

Informes 

 

 

 

 
 

Las autoridades  

sociales de los 

distritos,  y las 

familias expresan 

interés por replicar 

conocimientos. 

 
 
 
 

2. PARTICIPACION 

COMUNITARIA 

Mejora  del   consumo 
de  suplementos de  
micronutrientes 
promoviendo la 
participación activa de 
la población 

 

Nº de niños de 6 a 59 

meses consumen  

suplementos de Vitamina 

“A” y Hierro  

____________ x 100 

Total población  

Menor de 5 años 

 

 

Registro en Carnet de 

Salud Infantil, 

Cuaderno#2 

Registro al SNIS 

Registro en historias 

Clínicas  

Actas e informes 

 
 

El contexto político 

local ofrece 

oportunidades de 

participación 

ciudadana. 
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Nº de  autoridades 
sociales  que participan 
en la socialización del 
consumo de  alimentos 
ricos  en Vitamina “A” y 
Hierro  
____________ x 100 

Total  de autoridades de 

los Distritos. 

 

Lista de participantes  

 

  

3. GERENCIAL 

 Mejora de la  Calidad 

de  Atención  en los 

Establecimientos de 

Salud para prevenir   

las deficiencias de 

Vitamina “A” y Hierro.  

 

 

Nº personal de salud  

que aplica normas de 

atención del menor de 5 

años. 

______________x 100 

Total Personal de Salud 
 

 

Aplicación de 

instrumentos de 

supervisión a Personal 

de Salud  

Consolidado  de 

aprobados en  pre- y 

post test.  

Actas e  Informes a 

instancias 

correspondientes 

 

Involucramiento de  

autoridades 

institucionales  en  la 

calidad de atención.  

 

ACTIVIDADES: 

Componente 1 

 1.1 Educación  a 

través de  Talleres, 

sesiones  de  

capacitación teóricos/ 

prácticos y grupos 

focales dirigidos a las 

autoridades, grupos 

organizados, lideres, 

sobre importancia del  

consumo de Hierro y 

Vitamina “A”. 

 

 

Nº de participantes  

capacitados sobre  la 

importancia del consumo 

de Vitamina “A” y Hierro.  

________________x 100 

Total participantes 

 

 

Listas de asistencia y 

de aprobación del test 

de conocimientos en 

talleres de 

capacitación. 

Fotografías de 

capacitación teórica y 

práctica de 

preparación de  

alimentos.  

Actas e Informes 

 

Receptividad y 
predisposición de las 
autoridades en la 
participación 
comunitaria para 
replicar el proyecto. 

1.2  Grupos Focales, 

Talleres activo 

participativos y 

sesiones prácticas    

de  preparación de 

alimentos  ricos en   

Vitamina “A” y Hierro, 

dirigidos a madres y/o 

responsables del 

cuidado de los 

niños/as. 

 

Nº de participantes  

capacitados sobre  la 

importancia del consumo 

de Vitamina “A” y  Hierro  

________________x 100 

Total participantes 

 

 Listas de asistencia y 
de aprobación del test 
de conocimientos de 
los talleres de 
capacitación. 
Fotografías de 
capacitación teórica y 
práctica de 
preparación de  
alimentos. Actas e 
Informes. 

 
Familias  
predispuestas   en 
replicar   las buenas 
prácticas de 
alimentación. 
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1.3 Elaboración de 
banners, afiches, 
trípticos sobre  
Anemia, 
Hipovitaminosis e 
importancia de Hierro 
y Vitamina “A”, 
recetarios de 
preparación de 
alimentos. 
 

Nº de trípticos entregados 

_____________x 100 

Total trípticos impresos 

Nº de banners 

entregados 

_____________x 100 

Total banners impresos 

Nº de  afiches entregados 

_____________x 100 al 

Total afiches impresos 

Nº de  recetarios 

entregados 

_____________x 100 

Total  recetarios  

impresos 

 

Material impreso 

Planillas de material 

distribuido. 

Existencia de banners 
en  pasacalles y  en 
salas de espera. 

 
Material Educativo   
socializado  y 
utilizado  por la 
población. 

Actividades 

Componente 2 

2.1 Campañas de   
Suplementación de 
micronutrientes. 

Nº de  campañas 

realizadas 

_____________x 100 

Total  programadas 

Listas de asistencia y 

de aprobación del test 

de conocimientos en 

talleres de 

capacitación. 

Actas e Informes 
técnicos. 

La participación del 
personal  de salud  
es activa en el 
desarrollo de 
actividades 
programadas. 

2.2  Talleres y 
sesiones de 
capacitación,  de  
sensibilización y 
socialización   las 
autoridades  zonales  
sobre  campaña de 
micronutrientes. 

Nº de de participantes 

aprobados  en  talleres  y 

sesiones de capacitación 

sobre importancia de 

Vitamina “A” y Hierro 

______________x 100 

Total participantes 

 

 

 

Listas de asistencia y 

de aprobación del test 

de conocimientos de 

los talleres de 

capacitación. 

Actas e Informes 
 
 
 

Las autoridades  
capacitadas 
participan   
articulados  con los 
Establecimientos de 
salud. 
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2.3 Monitoreo y 
Seguimiento  en 
coberturas de 
micronutrientes 
 
 

 

Nº de  Establecimientos 

con Monitoreo y 

evaluación 

____________x 100 

Total  de 

Establecimientos Red. 

 

Cuadro de monitoreo,  

mapeo y   

programación de 

micronutrientes en  los 

Establecimientos de 

Salud  de la Red. 

Instrumentos de 

consolidación y 

captación. Actas de 

seguimiento 

compromisos. 

 

 

 
 
La Coordinación de  
Red impulsa   el 
cumplimiento de las 
normativas en los 
Establecimientos de 
Salud. 

 
Actividades 
Componente 3 
 

3.1 Realizar Talleres 

técnicos  de 

capacitación  y mesas 

redondas dirigido al 

personal de salud 

sobre la atención 

integral del menor de 

5 años  y la  calidad 

de atención. 

 

 

Nº de personal de salud  

que llena correctamente 

los formularios de  

atención 

______________x 100 

Total de personal de 

salud 

 

Lista de asistencia  

personal capacitado 

Lista de consolidado 

de calificaciones de 

aprobación  de test 

aplicados a los 

participantes en los 

talleres. 

Formularios de 
Supervisión y 
evaluación al personal 
de salud 

 
El personal de salud   
Asiste y participa en 
Talleres de 
capacitación  
 
 

 
3.2 Viabilizar la 
dotación de   
Recursos Humanos, 
Equipamiento e 
Insumos y mejora de 
infraestructura 

 

Nº gestiones aprobadas 

______________x 100 

Total gestiones 

programadas 

 

 

 

Actas de reuniones y 

compromisos 

Solicitudes a instancias 

correspondientes 

Acuerdos firmados por 

autoridades. 

 

 
El Municipio 
contempla en  su   
POA  recursos, a 
través de la unidad 
de Planificación. 
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21.5  Análisis de Involucrados. 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA 

RECURSOS MANDATOS PROBLEMA 
PERCIBIDO 

Población 

vulnerable 

(menor de 5 

años)  

Conocer la 

importancia  sobre 

los factores de 

riesgo y patología 

de base  

Control y vigilancia 

epidemiológica  

especializada 

institucional y 

Comunitaria 

Plan Nacional 

Vigilancia de la 

Morbimortalidad  

Insuficiente 

vigilancia de los 

factores de riesgo   

en grupos 

vulnerables 

Comunidad Conocer  la 

importancia de las 

deficiencias 

nutricionales para 

la prevención de la 

Morbimortalidad  

 comunidad 

organizada e 

informada  

Gestión 

Participativa en 

Salud. SAFCI 

Desconocimiento 

de la población 

sobre las 

deficiencias 

nutricionales 

  

Personal  de 

Salud 

 

Disponibilidad para 

contribuir  en la 

calidad de atención  

Recurso humano 

capacitado y 

calificado  

Normas 

Nacionales 

Protocolos de 

atención 

establecidos 

 

Deficiencias en el 

manejo técnico de 

la atención integral 

del menor de cinco 

años. 

 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de El 

Alto 

 

 

 

Mejorar la imagen 

político institucional 

Contemplar en el 

POA Municipal la 

dotación de RRHH 

calificados. 

Infraestructura, 

equipamiento, 

insumos.  

Pago oportuno de 

prestaciones a los 

Establecimientos de 

Salud 

Ley de 

Municipalidad 

Ley de 

Autonomía 

Deficiencias en el 

manejo técnico 

administrativo del 

Municipio. 

Insuficiente RRHH 

 Insumos 

insuficientes 

Deficiencias en 

infraestructuras y 

apoyo logístico 

 

Servicio Regional 

de Salud El Alto 

Fortalecer los 

programas 

nacionales   y 

rectoría 

institucional 

Gestión de  personal 

capacitado para 

atención del menor 

de 5 años 

Plan Nacional 

Vigilancia de la 

Morbimortalidad 

Insuficiente 

personal de Salud 

capacitado en el 

manejo de normas 

y protocolos 

 
Organizaciones 
No 
Gubernamentales  

 
Apoyo a los 
programas 
nacionales  

 
Apoyo económico,  
logístico y de  
recursos humanos  

 
Visión y Misión   
relacionados a 
los programas 

nacionales 
 

 
Inadecuada 
coordinación  
interinstitucional  
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21.6  Presupuesto. 

Para alcanzar  los objetivos del proyecto, se identifican los recursos requeridos 

para realizar las  actividades de  inversión del  proyecto  con costo total de 

238.600 bs. 

  
ACTIVIDAD 

RECURSOS 
COSTO 

MES 
  
TIEMPO 

COSTO 
ANUAL HUMANOS MATERIALES 

Organización y 
planificación 

  Material de 
escritorio 

 
3 m 4.000   

Acercamiento  con   
Instituciones y autoridades 
involucradas  

 

Tarjetas 
telefónicas  
 

 
7 m      2.100 

      Elaboración de material de 
capacitación  
   

Trípticos, volantes, 
afiches, rotafolio, 
banners  

 
6m 40.000 

Sesiones informativas y de 
sensibilización con 
autoridades  y grupos 
organizados   

Material de 
escritorio,  
Refrigerio             
Cámara fotográfica  

 
3m 8.000 

Talleres de capacitación 
prácticos  y teóricos en 
importancia Vitamina A y 
Hierro 
 
 

 

Alimentos 
Utensilios de 
cocina 
Cocina y garrafa 
Material de 
escritorio 
Mesas, sillas 
 
 

 

          8m 
 
 

15.000 
 
 

Facilitadores Talleres de 
capacitación.  

 Honorarios   5.000 17m 90.000 5 nutricionistas                

2 aux.enf  Honorarios 2.000 15 m 32.000 

 
Campaña de 
micronutrientes 

 

Afiches, material 
de escritorio   

2.500 

  
Evaluación de seguimiento 

 

Material de 
escritorio  
Refrigerios 

 
4 m 3.000 

Evaluación final    

Material impreso y 
de escritorio  
Refrigerios 

 
2m 1.000 

Presentación de informe 
final    

Material de 
escritorio 

 
1 m 1.000 

Gastos administrativos 
 

Fotocopias, 
transporte y otros  

 
36 m 20.000 

TOTAL 218.600 

GASTOS 
IMPREVISTOS 

20.000 

TOTAL MAS 
IMPREVISTOS 

238.600 
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21.7  Mapas de Ubicación del Proyecto 

El proyecto de intervención  se llevara acabo  en los distritos  municipales de 4, 7, 

9,11 y 14 de la ciudad del  El Alto, área de  la Red de Lotes y Servicios.  

 

UBICACIÓN  GEOGRÁFICA  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 

LA RED LOTES Y SERVICIOS 

5

##

#

#

#

#

#
#

#

#

#

##

#

CS SAN ROQUE

VILLA  BRASIL

CS. OCOMIST O

CS M ERCEDARIO
CS F RANZ TAM AYO

CS 16 DE FEBRERO

MAT ERNOLOGICO LOT ES

CS SAN JOSE YUNG UYO

CS V ILLA  COOPERATIVA

PROMUJER PANAM ERICANA

CS SAN VICENTE DE PAUL

#
POLICLINICO NORUEGO

#

PR OM UJERTUNAR I

#

CS V ILLA  T UNARI

 

FUENTE: SNIS-SEDES LA PAZ 
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MUNICIPIO  EL ALTO RED DE SALUD LOTES Y SERVICIOS 

 

 

FUENTE: SNIS-SEDES LA PAZ 
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21.8   Estructura Institucional. 

 

      

COORDINADORA

SALUD

PUBLICA
ESTADISTICA ADMINSTRACION

TRABAJO 

SOCIAL
NUTRICION

TUBERCULOSIS

C.S. 

LOTES Y 

SERVICIOS

C.S. 16 

DE 

FEBRERO

C.S. 

MERCED

ARIO

C.S. S. J. 

YUNGUYO

C.S. 

FRAN 

TAMAYO

C.S. 

BRASIL

C.S. 

OCOMIS

TO

C.S. 

TUNARI

C.S. 

SAN 

ROQUE

C.S. 

COOPERA

TIVA

ESTRUCTURA 

RED SOCIAL

ORGANIGRAMA GERENCIA DE RED LOTES Y SERVICIOS

S.E.R.E.S. 

EL ALTO

C.S. Puerto 

Camacho

C.S. 

Pomomaya

 

        FUENTE: SNIS-SEDES LA PAZ 
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21.9  CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          AÑO        
ACTIVIDADES                 

Año 2016 Año 2017 Año 2018  

T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4  T 1 T 2 T 3 T 4 

Organización y planificación                         

Contacto con   Instituciones 

involucradas                          

Reuniones informativas  y de 

sensibilización a Autoridades 

involucradas            

  

             

Gestión de material, ambiente, 

refrigerios y facilitador para la 

capacitación                         

Capacitación al personal de salud                          

Capacitación a  grupos 

organizados y familias 

            
Campaña de micronutrientes  

            Supervisión y seguimiento                          

Evaluación final                          

Sistematización                         

Presentación de informe final                          
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21.10  Plan de Ejecución del Proyecto. 

RESULTADOS ACTIVIDADES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
RESPONSAB

LE 

FECHA DE REALIZACIÓN POR TRIMESTRES 
 

 

1 2 (PERIODO PRINCIPAL DE EJECUCIÓN)  3 

Año 1 Año 2 Año 3  

T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4  T 1 T 2 T 3 T 4 

 
POBLACIÓN 
MEJORA EL  
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
RICOS EN  
VITAMINA “A”  Y 
HIERRO.   
 

 

1.1 Educación a través  de  

Talleres, sesiones de 

capacitación teóricos    y 

prácticos  y grupos focales 

dirigidos a las autoridades, 

grupos organizados, líderes, 

sobre importancia del  

consumo  de Vitamina “A”  y 

Hierro.  

 

 

Responsable 

del proyecto 

Responsable 

de 

capacitación 

                        

1.2   Grupos focales, Talleres 

activo participativos y 

sesiones prácticas de 

preparación de alimentos 

ricos en    Vitamina A  y 

Hierro. dirigidos a madres y/o 

responsables del cuidado de 

los niños/as. 

                        

1.3   Elaboración de banners, 

afiches, trípticos sobre 
Anemia, Hipovitaminosis e 
importancia de Vitamina “A”, 
Hierro y recetarios de 
preparación de alimentos. 
 

                        

 
MEJORA  DEL   

CONSUMO DE  

SUPLEMENTOS 

DE  

MICRONUTRIENT

ES 

PROMOVIENDO 

LA 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DE LA 

COMUNIDAD. 

2.1  Campañas de   

Suplementación de 

micronutrientes. 
 

 
 

 

Autoridades y 

líderes de la 

comunidad  

Responsable 

del proyecto 

                        

2.2  Talleres de  capacitación, 

de sensibilización y 

socialización   a  las 

autoridades  zonales  sobre  

campaña de micronutrientes                         

 
 

 2.3   Monitoreo y 
Seguimiento  en coberturas 
de micronutrientes 

             MEJORA DE LA  

CALIDAD DE  

ATENCIÓN    EN  

EN LOS 

ESTABLECIMIEN

TOS DE SALUD 

PARA PREVENIR 

Y REDUCIR LAS 

DEFICIENCIAS 

DE  VITAMINA “A” 

Y HIERRO.  

3.1  Realizar Talleres   

Técnicos de capacitación  y 

mesas redondas para el 

personal de salud sobre la 

atención integral del menor 

de 5 años  y la  calidad de 

atención. 

 

 

 Coordinador 

Técnico  

Resp. De 

Nutrición                         

3.2    Viabilizar  la dotación  
de Recursos Humanos, 
equipamiento e insumos y 
mejora de infraestructura. 
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21.11   Sistema de monitoreo y evaluación del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 1: RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

NO. ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES NORMAS DEL PROCESO 

Procedimiento 1.1: Revisión y ajuste  de indicadores de Monitoreo  Estratégico 

1.1.1 

Propuesta 
de indicadores  para 
el Monitoreo 
Estratégico Resp. de Monitoreo 

Estratégico  

Responsable 
Monitoreo 
Estratégico  
 

Los indicadores programáticos 
serán seleccionados, 
actualizados y/o refrendados en 
forma anual  por el Resp.  
 

1.1.2 Verificar las metas   

1.1.3 
Actualizar y ajustar 
los indicadores 

PROCESO 2: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

NO. ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PARTICIPANTE
S 

NORMAS DEL PROCESO 

Procedimiento 2.1: Ingreso de datos estratégicos consolidados 

2.1.1 

Obtener información 
financiera, operativa y 
de gestión del 
proyecto. Resp. de Monitoreo 

Estratégico  

Resp. de 
Monitoreo 
Estratégico 

Los documentos deben estar 
ordenados cronológicamente 
en un archivo a fin de facilitar la 
comprensión de los 
indicadores. 

2.1.2 
Documentar la 
situación actual de los 
indicadores 
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PROCESO 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PLAN DE MEJORA  

NO. ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PARTICIPANTE
S 

NORMAS DEL PROCESO 

Procedimiento 3.1 :  Identificación de problemas e Incorporación de explicaciones y/o comentarios  

3.1.1 

Observar las gráficas 
de los indicadores 
financieros, 
operativos y de 
gestión.  Resp. de Monitoreo 

Estratégico  

Resp. de 
Monitoreo 
Estratégico 
 

Se procederá a la identificación 
de problemas el cual deberá 
entregar un informe de 
retroalimentación sobre los 
hallazgos encontrados en un 
plazo de 72 hrs  
 
La Coordinación de la Red 
facilitará  la documentación para 
la obtención de la información 
necesaria. 
 
 
En las reuniones de análisis de 
la información se deberá contar 
con datos del Plan de Acción del 
periodo anterior para el análisis 

3.1.2 

Identificar problemas 
primarios y 
secundarios del 
Proyecto 

3.1.3 

Indagar los 
problemas y obtener  
información 
explicativa 

Responsable  
Red de Salud 
Lotes y 
Servicios    

3.1.4 
Analizar la 
información obtenida 
y justificar Resp. de Monitoreo 

Estratégico  

Resp. de 
Monitoreo 
Estratégico  

3.1.5 
Incorporar 
comentarios y 
explicaciones  

Procedimiento 3.2: Elaboración de recomendaciones  

3.2.1 

Elaborar las 
recomendaciones 
necesarias sobre los 
problemas  
(posibles de resolver, 
problemas externos y 
con mayor 
complejidad)   

Resp. de Monitoreo 
Estratégico  

Resp. de Monitoreo 
Estratégico  

Las recomendaciones deben 
ser concretas y se deben 
plantear soluciones a los 
problemas en el tiempo 
establecido dentro del Plan de 
Acción. 

3.2.2 
 Sección 
“Recomendaciones” 
del Proyecto 
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PROCESO 4: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

NO. ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES NORMAS DEL PROCESO 

Procedimiento 4.1. Impresión y distribución del Informe de seguimiento del Proyecto 

4.1.1. 

Imprimir  el Informe de 
seguimiento del 
proyecto (indicadores 
financieros, operativos y 
de gestión, de las hojas 
de resumen, 
recomendaciones). 

Resp. de Monitoreo 
Estratégico de la 
Unidad de Gestión 
del Proyecto 

Coordinación de la 
Red  

Todos los participantes 
contarán con una copia del 
informe de seguimiento del 
Proyecto, teniendo 
conocimientos previos sobre 
el avance del proyecto y de 
las recomendaciones para la 
toma de decisiones 

4.1.2. 
Distribuir el Informe de 
seguimiento del 
Proyecto 

PROCESO 5: ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ACCIÓN 

NO. ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES NORMAS DEL PROCESO 

Procedimiento 5.1. Elaboración del Plan de Acción 

5.1.1. 
Revisión de avances y 

resultados  

Responsable del 

Proyecto 

Coordinación de la 

Red 

 

 

Las actividades del Plan de 

Acción deben ser concretas 

y factibles, en tiempos  

programados y se debe 

tener en cuenta la 

elaboración del informe de 

retroalimentación. 

5.1.2. 

Analizar  y seleccionar  

las acciones 

alternativas de mejora 

de acuerdo a informes 

de retroalimentación. 

5.1.3. 

Realizar un Plan de 

Acción programando 

acciones correctivas 
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21.12   GRUPO FOCAL, TRIPTICO.                                                                       

                                                                                        GRUPO  FOCAL 

VITAMINA “A”  Y  HIERRO 

HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA  MATERIAL 

9:00-

9:15 

• Crear ambiente 
de confianza 

• Conocer el 
propósito del 
Grupo Focal  y 
su desarrollo 

 

• Presentación y expectativas de la 
Actividad 

• Objetivos y metodología del  Grupo 
Focal 

• Cada persona se presentara utilizando el nombre 
de un alimento que comience con la letra de su 
nombre y mencione también sus expectativas del  
Grupo Focal 

• Se anotaran las expectativas en un pápelo grafo 

• Credenciales 

• Papelógrafo 

• Marcadores 

• Tarjetas de 
colores 

9:15 Reconocer  la 

importancia del 

Vitamina “A”   

Realizar las preguntas   abiertas a los 

participantes  acerca de la Vitamina “A” 

• Exposición oral : Cada  participante  expresa  su  
opinión acerca del tema   

•   Papelógrafo 

• Marcadores 

9:30  Reconocer  la 

importancia del     

Hierro  

 Realizar las preguntas   abiertas a los 

participantes acerca del Hierro 

• Exposición oral:  Cada  participante  expresa  su  
opinión acerca del tema   

• Papelógrafo 

• Marcadores 

 

10:00 RECESO 

MOMENTO 1:    DIAGNOSTICO DE SABERES  

HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA  MATERIAL 

10:15  

Establecer  la 

apreciación y 

percepción  de la  

temática 

 
Información de los  Distritos  Municipales 
sobre   Vitamina “A” y Hierro sobre estado 
nutricional de niños menores de cinco años 
Causas de la  hipovitaminosis “A” y Anemia  
Que nos impide mejorar la nutrición de los 
niños.  

 Conclusiones sobre causas de la  hipovitaminosis “A” 

y anemia    

En que grupos de edad están  la mayor cantidad de   

niños con hipovitaminosis “A” y anemia     

Cuando empiezan  la hipovitaminosis “A” y anemia    

 

Información  de  

Hipovitaminosis y 

anemia 

• Rotafolio 

Laminas reflexivas 
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HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA  MATERIAL 

11:00  

Identificar alimentos 

ricos en Vitamina “A” 

y Hierro 

 
Valor nutritivo de  alimentos 

 

Clasificando los alimentos por su concentración de 

nutrientes de Vitamina A y Hierro   

 

Alimentos y fotos de 

alimentos 

 

MOMENTO 2:  REFLEXION Y PROFUNDIZACION 

11:30  

Desarrollar  una 

reflexión y  análisis 

sobre los resultados 

del trabajo de grupos  

y reforzamiento en 

conceptos  

 
Cambios fisiológicos 
Requerimientos nutricionales 
Composición química de alimentos 
(Vitamina “A”, Hierro ) 

 

Plenaria de grupo 

Exposición oral  

 

 

 

Diapositivas 

12:00 REFRIGERIO 

 
MOMENTO 3: APLICACIÓN - ACCION  

 

12:15   

Elaborar  el menú de 

un día para un 

preescolar  

 
 
Conocimientos adquiridos  

 

Los participantes se dividen en tres grupos  y 

presentan un menú que cumpla con los requisitos 

básicos de  los  de alimentos, nutritivos  y de bajo 

costo  que contengan alimentos ricos en Vitamina “A” 

y Hierro.  

 

Paleógrafo 

Marcador  
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