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Objetivos 

• Presentar resultados provenientes de encuestas y estudios sobre la situación 
actual de micronutrientes 

• Revisar políticas, estrategias y programas para atender las deficiencias por 
micronutrientes en Guatemala, con énfasis en su efectividad, lecciones 
aprendidas, limitaciones, y desafíos existentes para su implementación. 

• Favorecer el intercambio de experiencias e ideas entre el Gobierno y otros 
sectores clave para determinar un posible camino a seguir para formular una 
estrategia integrada y armonizada para abordar los problemas prioritarios de 
micronutrientes.  



Resultados esperados 

• Identificar prioridades para un plan de acción para atender las deficiencias de 
micronutrientes como insumo para la estrategia nacional de reducción de la 
desnutrición crónica. 

• Ruta a seguir y estrategias 

• Conformar un grupo técnico de seguimiento 



Deficiencias de Micronutrientes 

Desnutricion Cronica 

Hierro 
Vitamina A 
Yodo 

Sobrepeso y Obesidad 

Cinc 
Vitamina B12 
Niacina 



Puntos críticos:  

• Compra o donación de insumos.  

• Transporte de insumos de bodega central a áreas de salud.  

• Transporte de insumos de áreas de salud a centros y puestos de 
salud.  

• Entrega de insumos al usuario.  



Retos para mejorar Coberturas 

• Mejorar el sistema de información 

• Actualizar normas y protocolos 

• Investigación operativa 

• Provisión de servicios 

• Financiamiento 

• Retos emergentes 

 





El Modelo Lógico del M&E  

Actividades  Insumos Productos 
 

Resultados 

Asociados 

 

 

Resultados 

Directos 

 

 

Impacto 

 

 

Monitoreo 

Monitoreo y Evaluación 

Insumos 

Políticas 
Norma y 
protocolos 
Financiamiento 
Recursos 
humanos 
Red de 
servicios 
Logistica. 

Actividades 

Actividades y 
tareas 
necesarias para 
desarrollar la 
capacidades en 
los servicios de 
salud 

Producto 

Capacidad de 
los servicios de 
salud e proveer 
una servicio de 
salud con 
calidad 

Impacto 

Niveles de 
micronutrientes 
en sangre 
Tendencias de la 
deficiencia de 
micronutrientes. 
Reducción de la 
mortalidad 

Resultados 

Asociados 

Disponibilidad de 
alimento en el 
hogar. 
Consumo de 
alimentos 
fortificados. 
Ingesta de 
micronutrientes. 

Resultados 

Directo 

Disponibilidad 
de alimentos 
fortificados en 
sitios de venta. 
Costo de los 
alimentos 
fortificados. 



Diseño e Implementación de Programas 



Gracias 

Ruben Grajeda Toledo 
Asesor Nutrición y Determinantes Sociales 

Organización Panamericana de la Salud 

Grajedar@paho.org 

 



Diseño e Implementación de Programas 

Diseño de programa 

Análisis 
de 

Situación 

Causas y 
Determinantes 

Intervenciones 
Oportunidades 

Diseño de la 
Intervención Planificación 

Programación 
Presupuesto 

Objetivos y 
Metas 

Implementación 

Supervisión 

Perfil epidemiológico 
Contexto económico, social y cultural 

Efectividad 
Factibilidad 
Sostenibilidad 
Aceptabilidad 

Componentes de 
la intervención 

Monitoreo 

Evaluación 

Administración 
Logística 

Red de 
Servicios 




