DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS EN SALUD
DEPARTAMENTO DE SALUD NUTRICIONAL
INFORME EJECUTIVO
METAS Y LOGROS DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS
1 DE JULIO AL 8 DE OCTUBRE
Actividad
Meta
Gestionar el concurso de 10 Obtener respuesta a las notas Nota DSN/N°011plazas de Nutricionista I.
enero 2019, Nota DSN/N° 119-abril 2019. Nota
DSN/N° 118-abril 2019, sobre todo a la plaza de la
Lic. Ginel, asignada a la región de Colón.
Gestionar el concurso de las Elaborar nota justificación para abrir 13 plazas de
13
plazas
de
jefatura concursos de jefatura intermedia de coordinadores
intermedia.
de salud nutricional.
Plan de
Formación
y Elaborar el Plan de formación y capacitación para
Capacitación a Auxiliares de auxiliares de alimentación comunitaria y hospitales
Alimentación Comunitaria y en coordinación con el departamento de formación
Hospitalaria.
y capacitación de recurso humano
Jornada
Nacional
de
Nutricionistas del Ministerio
de Salud.
Curso virtual de nutrición y
alimentación en nodo de OPS
Participación
en
las
capacitaciones del ENSPA en
las diferentes regiones de
salud.

Logros
-

-

-

Ejecución de la Jornada Nacional de Nutricionistas
del Ministerio de Salud
Seguimiento del pedido

Implementar el proyecto
NutiVidas en las áreas
indígenas

Capacitación de 150 participantes del sistema de
salud del MINSA.
Capacitación del personal de salud en la
estandarización de la toma de medidas
antropométricas del ENSPA de 13 de las regiones
de salud de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón,
Veraguas, Ngöbe Bugle, Los Santos, Herrera,
Panamá Oeste, San Miguelito, Panamá metro, Kuna
Yala, Coclé, Panamá Norte.
Elaboración del Plan de Análisis de los
componentes
de
nutrición
del
ENSPA
(antropometría y valores bioquímicos), en
coordinación con el Instituto Gorgas.
Continuidad en la implementación de la iniciativa
NutriVidas, en las comarcas de Kuna Yala. Emberá
Wounaan y Ngöbe Buglé.

Ejecutar Plan de Acción de
GABAS del menor de 2 años
Reproducción del documento
poblacional de las GABAS
del menor de 2 años

Validar el Plan de acción en la Comisión de
GABAS.
Distribución de los documentos poblacionales a las
Cuadro de redistribución
15 regiones de salud.
de las GABAS

Realizar el plan de análisis de
los datos de nutrición de la
ENSPA

Lanzamiento del curso
virtual.
Capacitación del personal
de
salud
en
la
estandarización de la toma
de
medidas
antropométricas
del
ENSPA
de 6 de las
regiones de salud.
Personal de salud y
consejería
comunitarias
capacitados en la acciones
de NutriVidas.

Elaboración de proyecto de Dar seguimiento coordinar con el departamento de
ley que crea el impuesto de Enfermedades No Transmisibles.
Bebidas azucaras
Elaborar nota de justificación para la ejecución del
Elaborar Protocolo para
MONINUT 2020 MINSA-CSS para las autoridades
realizar MONINUT 2020
de alto nivel del MINSA y CSS.
MINSA-CSS
Elaborar el borrador del protocolo del MONINUT
2020
Asegurar la entrega de Coordinar con la administración de la DPSS el En espera de la firma de la
alimento del PATMI
proceso de licitación 2020.
adenda y presentación de
propuesta de pedido 2020.

Asegurar la suplementación Presentar informe de abastecimiento, solicitar Se cuenta con el informe
preventiva de micronutrientes estatus de compra de suplementos, iniciar el proceso del estatus de los procesos
de planificación 2020.
de compras de los
suplementos preventivos
para
presentar
las
necesidades 2020.
Supervisar las coordinaciones Realizar un cronograma de supervisión a las Se realizó la supervisión a
regionales y las nutricionistas regionales y hospitales
la región de Coclé y al
hospitalarias
Hospital
Dr.
Rafael
Estévez
Actualización de las Normas Convocar con el proceso de actualización de la
de PATMI
norma, en coordinación con los autores de la Norma
Actual
Actualización de las Normas Convocar a la comisión de nutricionistas
Técnico Administrativo de los hospitalarias y revisar documento
hospitales
Elaboración del protocolo del Elaborar el borrador protocolo del VIII Censo de
VIII censo de talla y toma de talla y peso en escolares de primer grado.
Se realiza la tercera
peso en escolares de primer
reunión con MEDUCA.
grado
Elaborar protocolo para el
monitoreo de yodo en orina,
yodo en sal y sal en sitios
centinelas

Actualizar protocolo e incluir lo relacionado a la sal
y de conseguir financiamiento yodo en
embarazadas o MEF, considerando propuesta del
INCAP y Agencia de Yodo.

Iniciar el proceso de elaborar pliego de cargo de
Campaña en medios masivos
campaña masiva 2020.
de
comunicación
para
Presentación del informe de evaluación de la
prevención de sobre peso y
campaña en coordinación con la Dirección de
obesidad
Promoción de la Salud
Iniciar el proceso de acercamiento con la industria
Implementación
de
la de los alimentos para conocer avances en la
resolución 049 “Guía Básica reformulación de productos para la venta en el
para la oferta de Alimentos 2020, en coordinación con ENT, MEDUCA,
Saludables en Kioscos y AUPSA.
Cafeterías
de
Centros Avance en la implementación de la resolución 049
en las 15 regiones de salud, en base a informes de
Educativos”
monitoreo.
Iniciar el proceso de acercamiento con la
Implementación de la Ley 75 Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA)
“Promueve estilo de vida para establecer regulaciones locales sobre la venta
saludables en las escuelas”
de alimentos ambulantes, en coordinación con
ENT, MEDUCA, AUPSA.
Plan de Acción de prevención Elaboración del borrador del plan de prevención y
y control de la obesidad control de la obesidad infantil en coordinación con
infantil en Panamá.
INCAP-OPS.
Presentación de propuesta de modificación del
Privados de libertad normas y
componente de nutrición en la norma de atención
resolución
de
guía
para los privados de libertad
alimentación para servicios de
Publicación de la resolución actualizada de la Guía
alimentación para privados de
de alimentación para servicios de alimentación.
libertad.
Continuar el proceso de análisis de situación con los
Situación de los servicios de
hospitales del Ministerio de Salud con apoyo del
alimentación de los hospitales
INCAP.

Revisión de la propuesta de
protocolo del INCAP y
Agencia internacional para
el YODO/sal.
Elaboración de grupos
focales en niños en 5
regiones de salud.

-

-

-

Presentación a DIGESA
aporte de actualización del
componente de nutrición
Aprobación de documento
por DIGESA y se presenta
en legal del despacho.
-

Fecha de entrega: martes 13 de agosto de 2019

