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MINISTERIO DE SALUD 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y ATENCIÓN A LA POBLACION 
 

SECCIÓN DE NUTRICIÓN 
 

PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO 2014 Y 2015 
 

COMISIÓN NACIONAL DE MICRONUTRIENTES: 
 Total de reuniones capacitantes en donde cada funcionario de las diferentes instituciones 

presentan y se analizan las actividades realizadas de la Comisión de Micronutrientes:  4 

 Total de reuniones de las Subcomisiones de la Comisión de Micronutrientes para el abordaje de 
temas específicos:  3 

 Elaboración de material impreso de la Comisión Nacional de Micronutrientes (con varias 
instituciones que la conforman). 

 

PREVENCION Y CONTROL DE LOS DESÓRDENES POR DEFICIENCIA DE YODO 
 Participación en el Seminario Sub-Regional en Guatemala, para la deficiencia de yodo en donde 

se presentó la situación país actualizado y se confección un poster sobre el tema. 

 Se realizaron 3 visitas capacitantes a las plantas yodadoras de sal ubicadas en Los Santos, Chitré 
y Aguadulce. 

 Entrega del documento sobre resultados de monitoreo de yodo en sal y yoduria en escolares a 
nivel de actividades educativas: seminarios, congresos y otras actividades. 

 Monitoreo y evaluación del Manual  interno y externo, para el Monitoreo de la sal fortificada 
con yodo. 

 Punto focal del Proyecto sobre Desórdenes por Deficiencia de Yodo a nivel internacional. 

 Participación en reuniones de la Comisión de Publicidad y Propaganda. 

 Asesoría y supervisión capacitante a nutricionistas que laboran a nivel hospitalario 

 Participación en reuniones de homologación de fichas técnicas. 

 Seguimiento al cumplimiento de la Guía Metodológica y Práctica de capacitación en Higiene 
para Manipuladores de Alimentos y la de Otros Operarios de Interés Sanitario. 

 Confección de Guía de Alimentación del Adulto Mayor y dípticos sobre este tema. 

 Participación como coordinadora del Comité Técnico de Nutrición y Dietética. 

 Participación en la organización del Día Mundial de la Salud “Inocuidad de alimentos”. 

 Llenado de matriz referente a las actividades realizadas en SENAPAN. 

 Se está confeccionando el Manual de Dieta para Pacientes Hospitalizados y Ambulatorios. 
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 Participación en el Proyecto de Biocomunidad. 

 Llenado de matriz sobre revisión del Plan Nacional de Salud de Niñez y Adolescencia. 

 Confección de la Guía Básica del Servicio de Alimentación para las personas privadas de 
libertad.  Resolución No. 849 de 27 de marzo de 2015. 

 Confección de los Términos de Referencia para la Contratación de la Producción y Suministro 
de Comidas Servidas en los Centros Penitenciarios.  Resolución No. 238 de 1 de abril de 2015. 
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