MAYO 2013
1.Estrategia Acción Nutrición como política pública institucionalizada y operando a nivel nacional
(Ministerios del Sector Social)
Del operativo 1.000 días de Acción Nutrición realizado con el Ministerio de Salud Pública (MSP) en
Monte Sinaí y 13 islotes, del 18 de marzo al 28 de abril se levantaron 18.150 alertas de hogares
con niños/as menores de 5 años, mujeres embarazadas o en edad fértil, por parte del Registro
Social. De estos casos, el MSP levantó fichas antropométricas a 16.673 hogares, detectando así su
estado nutricional y atendiéndolos. Cabe mencionar que por motivos de desalojos o migración, ya
no se encontró a 1.477 en sus viviendas. Sirviendo esta información para cruzarla con el Registro
Social y continuar depurando bases.

2.Niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres en período de lactancia con acceso a
servicios de salud y nutrición
En el informe anterior se detalló que el proceso del sistema informático para MSP estaba en
ejecución. Por lo que se generaron pruebas del mismo en la unidad de salud del Beaterio en Quito.
Sin embargo en su implementación se encontraron situaciones como la necesidad de un número
específico por unidad operativa de: computadores, conectividad a internet, personal entre otros.
Por esta razón se generó y validó una matriz para recopilar la información a nivel de cada distrito
de MSP, a fin de identificar las brechas existentes en personal dentro de los equipos de atención
primaria en salud (EAIS), equipos antropométricos, movilización y TICs correspondientes a la
primera fase de intervención a nivel nacional por parte de MSP en los temas de levantamiento de
medidas antropométricas para la identificación, atención, seguimiento y monitoreo de casos de
niños/as menores de 5 años con desnutrición y de mujeres embarazadas. La matriz fue validada
con los distritos Joya de los Tsachas, Sigchos, Jama-Pedernales, Monte Sinaí, y el área de Salud de
Yanuncay.
Por parte del MCDS se elaboró y gestionó la compra de 180 kits antropométricos (balanzas,
tallímetros, paidómetros, cintas circunferenciales) para apoyar el levantamiento de medidas
antropométricas, cuyo proceso actualmente está en ejecución.
Adicionalmente se han generado 3 reuniones de coordinación entre MCDS-MSP-MIES para definir
el uso, consumo y entrega del micronutriente Chis Paz.

ABRIL 2013
1.Estrategia Acción Nutrición como política pública institucionalizada y operando a nivel nacional
(Ministerios del Sector Social):

Del operativo 1.000 días levantado en conjuntamente entre MCDS y MSP en Jama Pedernales se
llegó al 77,4% de fichas antropométricas levantadas y personal atendido por MSP, por cuestión de
tiempos y situaciones climáticas.
En Monte Sinaí y 13 islotes, con el mismo operativo levantado del 18 de marzo al 30 de abril, a
pesar de iguales situaciones climáticas y conflictos internos en Monte Sinaí, se identificó y atendió
16.673 casos, quedando 1.477 fichas por levantar en vista que hasta el momento a pesar de las
visitas seguidas que se han realizado a los hogares, no se encontró a estas familias por motivos de
desalojos o migración.
Se generó una evaluación del proceso generado en Jama-Pedernales, Monte Sinaí y 13 Islotes con
fines de fortalecer el operativo a nivel nacional a realizarse a mediados de junio, iniciando
tentativamente por fases con distritos priorizados.

2. Programas de capacitación y de edu-comunicación implementados (Ministerios del Sector
Social):
Se han generado reuniones estableciéndose Comités interinstitucionales en la zona 7 para
gestionar de mejor manera recursos humanos y económicos fortaleciendo así el trabajo articulado
para reducir la desnutrición.

