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SECRETARÍA DE SALUD/UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO 

MES DE AVANCE: Abril 

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021 

 

PROYECTO: PROYECTO DE PREVENCIÓN DE MALNUTRICIÓN EN QUITO PREMAQ 

1. AVANCES META Y PROGRAMATICO 
 
AVANCE META 1  

 

NOMBRE DE LA META 1:  

Lograr al menos el 70% de la población de responsabilidad 
municipal  y captada en las UMS y puntos de tamizaje del DMQ 
cuenten con tamizaje e identificación de riesgo de malnutrición y 
enfermedades crónico-metabólicas. 

FORMULA DE CALCULO: 

Porcentaje de población de responsabilidad municipal  y captada 
en las UMS y puntos de tamizaje del DMQ cuenten con tamizaje e 
identificación de riesgo de malnutrición y enfermedades crónico-
metabólicas. 

TIPO DE META: Acumulada 
 

MES PLANIFICADO  
( a ) 

EJECUTADO  
( b ) 

LOGROS / JUSTIFICACION 

Enero 7,83% 7,83% 

Se han realizado 4.228 atenciones 
telenutrición (1.830 atenciones a niños y 

niñas menores de 5 años y 2.398 
atenciones a pacientes COVID-19 

positivos) 

Febrero 5,66% 4,10% 

Se han realizado 2.215 atenciones de 
telenutrición (523 atenciones a niños y 

niñas menores de 5 años, 1.062 
atenciones a pacientes COVID-19 positivos 

y 90 mujeres embarazadas) 

Marzo 5,66% 4,39% 

Se han realizado atenciones de 
telenutrición a: 

872 niños/niñas menores de 5 años  
5 escolares y adolescentes 

123 adultos 

114 adultos mayores 

75 mujeres embarazadas 
1181 positivos COVID-19 
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Abril 5,66% 3,56% 

Atenciones telenutrición 
24 niños/niñas menores de 5 años  
8 escolares y adolescentes 
39 adultos 
13 adultos mayores 
3 mujeres embarazadas 
1546 positivos COVID-19 
 
289 atenciones visitas domiciliarias 

Mayo 5,66%   

Junio 5,66%   

Julio  5,66%    

Agosto  5,66%    

Septiembre  5,66%    

Octubre 5,66%     

Noviembre 5,66%     

Diciembre 5,66%    
 

 

AVANCE PROGRAMÁTICO: PRODUCTOS Y ACTIVIDADES  

PRODUCTO 1: Estrategias de prevención de malnutrición y enfermedades crónico-
metabólicas ejecutadas 

ACTIVIDAD 1: Manual de procedimientos de tamizaje e identificación de riesgos de 
malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas 

TIPO ACTIVIDAD: Específica 

FECHA INICIO  
(REALIZADA) 01/01/2021 FECHA FIN  

(REALIZADA) 31/01/2021 

MARZO: Se desarrolló el manual de procedimientos de tamizaje e identificación de riesgos de 
malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas con el fin de estandarizar los 
procedimientos técnicos para la adecuada identificación y manejo de riesgos de malnutrición; 
así como mantener los conocimientos actualizados de acuerdo a nueva evidencia científica y 
referencias bibliográficas. 
 
MEDIO VERIFICACIÓN: Manual de procedimientos de tamizaje e identificación de riesgos de 
malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas  
 
% AVANCE ACUMULADO: 100% 
 

ACTIVIDAD 2: Manual de operaciones y logística para los procedimientos de 
tamizaje 
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TIPO ACTIVIDAD: Específica 

FECHA INICIO  
(REALIZADA) 01/01/2021 

FECHA FIN  
(REALIZADA) 31/01/2021 

ENERO: Se desarrolló el manual de operaciones y logística para los procedimientos de tamizaje, 
con la finalidad de mantener una estandarización en el manejo de logística integral y de la 
cadena de suministro (desde los procesos de compra hasta logística a la inversa (ecologista), lo 
que permite un control adecuado de los equipos, insumos, y demás indumentaria requerida 
para la ejecución adecuada de las actividades del proyecto. 
MEDIO VERFICACIÓN: Manual de operaciones y logística para los procedimientos de tamizaje  
% AVANCE ACUMULADO: 100% 

ACTIVIDAD 3: 

Ejecución de tamizaje e identificación de riesgos de malnutrición y 
enfermedades crónico-metabólicas (Evaluación nutricional, 
identificación, categorización de riesgo, seguimiento y derivación 
comunitaria) 

TIPO ACTIVIDAD: Permanente 

FECHA INICIO  
(REALIZADA) 01/01/2021 

FECHA FIN  
(REALIZADA) 31/12/2021 

ENERO: En el mes de enero se han realizado 4.228 atenciones telenutrición (1.830 atenciones 
a niños y niñas menores de 5 años y 2.398 atenciones a pacientes COVID-19 positivos)como 
parte de la ejecución de tamizaje e identificación de riesgos de malnutrición y enfermedades 
crónico-metabólicas. 
MEDIO VERFICACIÓN: Matrices de telenutrición mes de enero  
% AVANCE ACUMULADO: 11% 
 
FEBRERO: En el mes de febrero se han realizado 2.215 atenciones de telenutrición (523 
atenciones a niños y niñas menores de 5 años, 1.062 atenciones a pacientes COVID-19 positivos 
y 90 mujeres embarazadas)como parte de la ejecución de tamizaje e identificación de riesgos 
de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas 
MEDIO DE VERIFIACION: Matrices de telenutrición mes de febrero 
% AVANCE ACUMULADO: 17% 
 
 
MARZO: en el mes de marzo se han realizado a 1.189 atenciones de evaluación y seguimiento 
nutricional a niños y niñas menores de 5 años que eran beneficiarios de la Unidad Municipal 
Patronato San José, escolares y adolescentes, adultos y adultos mayores de libre demanda y a 
mujeres embarazadas identificados en los puntos de brigadas y triajes de la estrategia de 
contingencia de toma de muestras para la detección de COVID-19 en el DMQ por parte de la 
Secretaría de Salud. Adicional se han realizado 1.181 atenciones de asistencia, seguimiento y 
evaluación nutricional a los casos positivos de COVID-19. 
MEDIO DE VERIFIACION: Matrices de telenutrición mes de marzo 
% AVANCE ACUMULADO: 23% 
 
ABRIL: en el mes de abril se han realizado a 1.633 atenciones de evaluación y seguimiento 
nutricional a niños y niñas menores de 5 años que eran beneficiarios de la Unidad Municipal 
Patronato San José, escolares y adolescentes, adultos y adultos mayores de libre demanda y a 
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mujeres embarazadas y a los casos positivos de COVID-19 identificados en los puntos de 
brigadas y triajes de la estrategia de contingencia de toma de muestras para la detección de 
COVID-19 en el DMQ por parte de la Secretaría de Salud. 
 
De igual manera se han realizado 289 visitas domiciliaras de tamizaje y de identificación de 
factores de riesgo de malnutrición en menores de 5 años de las AZ Quitumbe y Eloy Alfaro 
MEDIO DE VERIFIACION: Matrices de telenutrición mes de marzo 
% AVANCE ACUMULADO: 28,39% 

ACTIVIDAD 4: Seguimiento de indicadores e identificación de nudos críticos 

TIPO ACTIVIDAD: Trimestral 

FECHA INICIO  
(REALIZADA) 01/01/2021 FECHA FIN  

(REALIZADA) 31/12/2021 

MARZO: Se realizó el seguimiento de indicadores e identificación de nudos críticos del primer 
trimestre (enero-marzo) 

PRODUCTO 2: Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada. 

ACTIVIDAD 1: Elaboración de Guía de educación para fomentar cambios de 
comportamiento de alimentación y actividad física 

TIPO ACTIVIDAD:  Específica 

FECHA INICIO  
(REALIZADA) 01/01/2021 

FECHA FIN  
(REALIZADA) 31/01/2021 

ENERO: Se desarrolló de la guía de educación para fomentar cambios de comportamiento de 
alimentación y actividad física enfocado en cada una de la población objetivo (niños menores 
de 5 años de los CEMEI Y UEM; escolares y adolescentes de UEM, comerciantes de mercados 
municipales, comerciantes autónomos regularizados, adultos y adultos mayores captados en 
las UMS y puntos de tamizaje, adultos mayores del programa 60 y PiQuito y mujeres 
embarazadas de las UMS). 
MEDIO VERFICACIÓN: Guía de educación para fomentar cambios de comportamiento de 
alimentación y actividad física  
% AVANCE ACUMULADO: 100% 
 

PRODUCTO 2: Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada. 

ACTIVIDAD 2: Elaboración de kit de educación para promover estilos de vida saludable 

TIPO ACTIVIDAD:  Específica 

FECHA INICIO  
(REALIZADA) 01/01/2021 

FECHA FIN  
(REALIZADA) 31/03/2021 

MARZO: Se desarrolló la metodología kit de educación para promover estilos de vida saludables 
para promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 
(cardiovasculares, diabetes) y malnutrición 
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MEDIO VERFICACIÓN: Metodología kit de educación para promover estilos de vida saludables 
para promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 
(cardiovasculares, diabetes) y malnutrición 
% AVANCE ACUMULADO: 100% 
 

PRODUCTO 2: Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada. 

ACTIVIDAD 3: Elaboración del manual de dietoterapia 

TIPO ACTIVIDAD:  Específica 

FECHA INICIO  
(REALIZADA) 01/01/2021 

FECHA FIN  
(REALIZADA) 31/03/2021 

MARZO: Se desarrolló el manual de dietorerapia para manejo dietoterapéutico para paciantes 
con riesgo cardiometabólico  
MEDIO VERFICACIÓN: Manual de dietorerapia para manejo dietoterapéutico para paciantes 
con riesgo cardiometabólico 
% AVANCE ACUMULADO: 100% 

PRODUCTO 2: Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada. 

ACTIVIDAD 4: Educación individualizada para cambios de comportamiento en 
alimentación y actividad física 

TIPO ACTIVIDAD:  Trimestral 

FECHA INICIO  
(REALIZADA) 01/01/2021 

FECHA FIN  
(REALIZADA) 31/12/2021 

MARZO: A través de la telenutrición en el mes de marzo a 1.189 atenciones de educación 
nutricional individualizada para cambios de comportamiento de alimentación y actividad física 
a niños y niñas menores de 5 años que eran beneficiarios de la Unidad Municipal Patronato 
San José, escolares y adolescentes, adultos y adultos mayores de libre demanda y a mujeres 
embarazadas identificados en los puntos de brigadas y triajes de la estrategia de contingencia 
de toma de muestras para la detección de COVID-19 en el DMQ por parte de la Secretaría de 
Salud. Adicional se han realizado 1.181 atenciones de asistencia, seguimiento y evaluación 
nutricional a los casos positivos de COVID-19 y de educación nutricional individualizada para 
cambios de comportamiento de alimentación y actividad física. 
MEDIO VERFICACIÓN: Matrices de telenutrición mes de marzo  
% AVANCE ACUMULADO: 100% 

PRODUCTO 2: Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada. 

ACTIVIDAD 5: 
Acompañamiento a pacientes crónicos metabólicos en la aplicación del 
programa educativo para cambio de comportamientos de alimentación y 
actividad física 

TIPO ACTIVIDAD:  Trimestral 

FECHA INICIO  
(REALIZADA) 01/01/2021 

FECHA FIN  
(REALIZADA) 31/12/2021 

MARZO: Durante el primer trimestre se realizó el acompañamiento a 530 pacientes crónicos 
metabólicos de la UMS Norte y a 673 pacientes crónicos metabólico de la UMS Centro en la 
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aplicación del programa educativo para cambio de comportamientos de alimentación y 
actividad física 
MEDIO VERFICACIÓN: Informes de atenciones de nutrición en las UMS Centro y Norte 
% AVANCE ACUMULADO: 100% 

 

METAS EN PORCENTAJE 

MES 

VALORES ENTEROS 
VALORES % 

PARA REGISTRO EN MI CIUDAD 
LOGROS / 

JUSTIFICACION 
PLANIFICADO 

( a ) 
EJECUTADO 

( b ) 
% EJECUCIÓN 

( c=b/a) 
PLANIFICADO 

( d ) 
EJECUTADO 

(e=c*d) 

% 
EJECUCIÓN 

(f=e/d) 

Enero 3150,83 4.228 7,83% 7,83% 7,83% 11% 

Se han realizado 
atenciones 

telenutrición 
(1.830 

atenciones a 
niños y niñas 
menores de 5 
años y 2.398 
atenciones a 

pacientes COVID-
19 positivos) 

Febrero 3150,83 2.215 5,66% 5,66% 4,10% 6% 

Se han 
atenciones de 
telenutrición 

(523 atenciones 
a niños y niñas 
menores de 5 
años, 1.062 
atenciones a 

pacientes COVID-
19 positivos y 90 

mujeres 
embarazadas) 

Marzo 3150,83 2.370 5,66 % 5,66% 4,39% 6% 

Atenciones 
telenutrición 

872 niños/niñas 
menores de 5 

años  
5 escolares y 
adolescentes 
123 adultos 
114 adultos 

mayores 
75 mujeres 
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embarazadas 
1181 positivos 

COVID-19 

Abril 3150,83 1.922 5,65% 5,65% 3,56% 5% 

Atenciones 
telenutrición 

24 niños/niñas 
menores de 5 años  

8 escolares y 
adolescentes 

39 adultos 
13 adultos 
mayores 

3 mujeres 
embarazadas 

1546 positivos 
COVID-19 

 
289 atenciones 

visitas domiciliarias 

Mayo 3150,83       

Junio 3150,83       

Julio 3150,83       

Agosto 3150,83       

Septiembre 3150,83       

Octubre 3150,83       

Noviembre 3150,83       

Diciembre 3150,83       

 

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO  
 

PRODUCTO CODIFICADO 
( a ) 

COMPROMETIDO 
( b ) 

DEVENGADO 
( c ) 

% EJECUCION 
(d=c/a) 

Producto 1 216.007,87 0,00 0,00 0,00 
Producto 2 16.184,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 232.191,87 232.191,58 0,00 0% 
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3. OBSERVACIONES / INCONVENIENTES DEL PROYECTO  
 

OBSERVACIONES/INCONVENIENTES PROPUESTAS DE MEJORAS Y/O SOLUCIÓN 

Aún se encuentran en fase de revisión para 
posterior aprobación del modelo de gestión de la 
Secretaria de Salud, lo que afecta iniciar la 
coordinación con las demás instancias municipales 
para iniciar el proceso de tamizaje y seguimiento 
nutricional en la población objetivo (niños 
menores de 5 años de los CEMEI Y UEM; escolares 
y adolescentes de UEM, comerciantes de 
mercados municipales, comerciantes autónomos 
regularizados, adultos y adultos mayores captados 
en las UMS y puntos de tamizaje, adultos mayores 
del programa 60 y PiQuito y mujeres embarazadas 
de las UMS). 

Realizar la aprobación del modelo de gestión 
de la Secretaria de Salud para iniciar los 
planes de tamizaje y evaluación nutricional sin 
embargo se está ejecutando los planes de 
telenutrición desarrollados para cada 
población objetivo y posterior intervención 
presencial a futuro. 
  

Por la pandemia de COVID-19 las actividades 
presenciales aún se mantienen suspendidas o con 
limitaciones por lo que se está realizando 
actividades de telenutrición a niños y niñas 
menores de 5 años que eran beneficiarios de la 
UPMSJ y a pacientes COVID-19; además todavía no 
se aprueba el modelo de gestión del proyecto por 
parte de la Secretaria de Salud para iniciar la 
coordinación respectivas con las Instancias 
Municipales requeridas; sin embargo se cuenta ya 
con todos los planes de telenutrición desarrollados 
para cada población objetivo 

Continuar con las actividades de telenutrición 
a toda la población objetivo y pacientes COVID-
19 positivos 
Adicional se realizará captación de población a 
libre demanda a través la línea 39532300 ext 
24453, para brindar teleasistencia nutricional 
gratuita a la población del DMQ. 
De igual manera se llamará a brindar el mismo 
servicio a personas con enfermedades crónico 
metabólicas o con factores de riesgo de la base 
de datos de la Secretaría de Salud. 

 

4. ARCHIVOS DE RESPALDO: Los documentos originales y detallados como “Medios de 
verificación” se encuentran en custodia de la Unidad Metropolitana de Salud Centro 
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5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Acción Nombre y Apellido Cargo 
Unidad/Área 

Firma 

Elaborado por: Mgs. Estefanía 
Suárez 

Responsable Técnica 
de Prevención de 

Malnutrición y ECNT 
Proyecto PREMAQ 

PREMAQ/UMSC  

Revisado por: MPH. José Villalba Coordinador Proyecto 
PREMAQ PREMAQ/UMSC  

Aprobado por: Dra. Olga Peña Directora UMS Centro UMSC  
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