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MARCO LOGICO DE INTERVENCION
Lógica de Intervención
Fin

Propósito

Resultados
Esperados

Lograr que la Seguridad Alimentaria y
Nutricional como Política Pública
Municipal sea un bien de todos y cada
uno de los habitantes del Municipio de
Ipiales, como expresión de la garantía
de un derecho fundamental para la
gente;
entendida
como
la
disponibilidad, acceso, consumo y
utilización biológica de manera
suficiente, estable, adecuada e inocua
de alimentos, que propenda por la
nutrición óptima de los individuos, sus
familias y la comunidad y posibilite el
desarrollo adecuado de la sociedad.
Mejorar la situación alimentaría y la
nutrición de la población más
vulnerable de Ipiales a través de una
estrategia integral de organización y
participación social
RE1.- Implementación del Plan de
Mejoramiento
de
la
Situación
Alimentaria y la Nutrición de los
Ipialeños 2008 – 2011 - PMSANI

Indicadores Objetivamente
verificables
Política
Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional construida
en forma colectiva acorde con el
diagnóstico municipal y las líneas de
política definidas en el Conpes Social
No. 113 que transcienda en el tiempo,
en beneficio de todos los Ipialeños

Fuentes de Verificación

Supuestos

1.-Decreto
de
Implementación de la
Política
de
seguridad
alimentaria y nutricional en
el marco del Plan Nacional
de Seguridad Alimetaria y
nutricional PNSAN 20082017,
mediante
la
formulación
del
Plan
Municipal de Seguridad
Alimentaria y nutricional
Ver Anexo No 1 Proyecto
de Decreto

Aprobación del
Plan
a
desarrollar por
parte del Sr.
Alcalde
del
Municipio
de
Ipiales

Plan de Mejoramiento de la
Situación alimentaria y la nutrición
de los Ipialeños 2008 – 2011 –
PMSANI, organizado, en ejecución y
monitorizado en forma inter e
intrasectorial

Documento PMSANI

Organización del Plan dentro del
accionar de la Secretaría de
Desarrollo Social y Asistencia Técnica
ente municipal que permite la
intersectorial. con el fin de que se
genere una conciencia municipal y
una visión sobre la necesidad de

1.-Documento donde se
establece la organización y
funcionamiento del
PMSANI
2.-Informes de gestión
enfocados e medición de la
gestión con indicadores de

Inclusión
del
tema
de
seguridad
alimentaria
y
nutricional en la
Agenda
del
Alcalde
Determinación
por parte del Sr.
Alcalde
del
Municipio
de
Ipiales para que
la
política
pública de
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RE2.-Comité
Intersectorial
de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
de Ipiales organizado y funcionando
que permita articular los diferentes
programas, proyectos y acciones inter
e intra sectoriales, en el marco del
Sistema de Protección Social y de la
promoción social, para lograr un
mayor impacto de la política en la
población, en especial sobre la más
vulnerable y en mayor riesgo.
RE3.- Inventario de datos globales y
de activos (programas existentes y
beneficiarios)

RE4.- Determinar la situación de
inseguridad alimentaria y nutricional
de la población de Ipiales

Indicadores Objetivamente
verificables
Contar de manera permanente
con programas proyectos y
acciones
de
seguridad
alimentaria y de lucha contra la
pobreza en todos los niveles.

Fuentes de Verificación
desempeño y evaluación de la
gestión

Supuestos
seguridad
alimentaria
y
nutricional,
se
maneje dentro
del accionar de
la Secretaría de
Desarrollo Social
y
Asistencia
Técnica
CISANI asumido
por el Consejo
de Política Social
del Municipio de
Ipiales

1.- Decreto de creación como
parte del Consejo de Política
Social, para que actúe como
espacio de concertación y
articulación del PMSANI
2Alianzas estratégicas y
acuerdos de voluntades para el
desarrollo de PMSANI

1.-Decreto de Creación del
Comité
Inersectorial
de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional de Ipiales CISANI
Ver Anexo No. 2 Proyecto de
Decreto

Inventario
elaborado
con
participación de los sectores
involucrados en el tema de
seguridad
alimentaria
y
nutricional
existente en el
municipio
1.-Diagnóstico de la inseguridad
alimentaria y nutricional de la
población elaborado mediante
la aplicación de una escala que

1.-Documento Inventario

Directivos de los
sectores
comprometidos
con la ejecución

1.- Encuesta
2.- Documento organización de
la aplicación de la encuesta
3.- Sistematización de la

Participación de
la
comunidad
organizada
y
ciudadanos
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RE5. Contribuir al mejoramiento del
sistema de comercialización de los
pequeños y medianos productores de
alimentos que tiene establecido el
Gobierno Municipal

Indicadores Objetivamente
verificables
permite valorar a la comunidad
y realizado al 10 % de los
hogares de Ipiales
2.- Diagnóstico presentado
ante:
Alcalde Municipal de Ipiales
Gabinete Municipal
Comité
de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional
CISANI
1.-Estrategias que promuevan
la comercialización de alimentos
en condiciones higiénicas y/o
favorables implementadas
2.- Red de comunicación de
seguridad
alimentaria
y
nutricional, creada con el fin de
incidir en el acceso, consumo y en
los precios de los alimentos,
orientación sobre la dieta
óptima
al
menor
costo,
etiquetado de alimentos y su
utilización,
promover
la
protección de los derechos del
consumidor
en
espacios
comunitarios.
3.- Capacitación en formas de
comunicación para el fomento
del
Plan
de
Seguridad
alimentaria

Fuentes de Verificación

Supuestos

información
4.- Informe de Investigación
5.- Registros de asistencia a las
reuniones

Documentación de los procesos

Desarrollo de
información,
educación y
comunicación
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RE6. Promoción y fortalecimiento de
los planes municipales de producción
agroalimentaria

RE7. Garantizar el acceso a los
alimentos

Indicadores Objetivamente
verificables
1.- Desarrollo de Proyectos RESA
2.- Implementación de la
estrategia de apoyo a proyectos
RESA
denominada Culinaria
Nativa – CUNA
3.- Estrategias para mejorar el
acceso a los factores productivos
por
parte de la población
vulnerable
4.- Gestión de proyectos con la
FAO y/o entes nacionales y
departamentales
Actividades de gestión
1.- Impulsar la adopción de
medidas que disminuyan el
efecto de los impuestos indirectos
y otras contribuciones sobre los
precios de los alimentos.
2.- Promover el fortalecimiento
y adecuación de los programas
de asistencia alimentaria con la
inclusión
de
productos
alimenticios producidos en el
Municipio
3.- Desarrollar una auditoria a
los
programas
de
complementación alimentaria
que existen en el municipio de
Ipiales, con el fin de determinar
si la inclusión de sus beneficiarios
se acogen a los lineamientos de

Fuentes de Verificación
Proyectos
Cronograma de actividades

Supuestos
Cofinanciación
de proyectos

1.-Proyecto con propuestas de
medidas

2.- Proyecto de divulgación de
las características nutricionales
de productos que se producen
en la zona y que no se utilizan
en forma rutinaria, para que se
incluyan en los programas
3.- Programación de auditorías
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RE8. Inducción de la demanda a los
Servicios de Salud colectivos con el fin
de promover y proteger la salud y la
nutrición y fomentar estilo de vida
saludables

Indicadores Objetivamente
verificables
focalización establecidos en el
Conpes Social No. 100
4.Elaborar
proyectos
de
ampliación de cobertura de los
programas de complementación
alimentaria que ejecuta ICBF en el
municipio de Ipiales, con el fin de
que se cubra el mayor porcentaje
de niños y adolescentes vulnerables
5.- Implementar y/o brindar
asistencia
técnica
para
la
implementación de la evaluación
nutricional de los beneficiarios de
los programa de complementación
y suplementacion alimentaria
1.- Articulación de la seguridad
alimentaria y nutricional como
componente del Sistema de
Protección Social, y con las acciones
prioritarias en salud pública que
buscan mejorar la
situación
nutricional
de
la
población, especialmente de los
grupos más vulnerables, como los
niños y niñas (primera infancia,
infancia y adolescencia), mujeres
gestantes, madres en lactancia,
adultos mayores, desplazados y
grupos étnicos
2.- Asistencia técnica para la
implementación de:
-Suplementación con

Fuentes de Verificación

Supuestos

4.- Proyectos de gestión

5.Proyecto
para
implementar el componente
de evaluación nutricional con
normas unificadas
1.- Seguimiento de las
acciones por medio del
CISANI

Responsabilidad
directa del sector
salud municipal,
incluido dentro
del
Plan
Territorial
de
Salud
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Indicadores Objetivamente
verificables
micronutrientes ( yodo, hierro
Vitamina A y Zinc a menores de 12
años y con micronutrientes a
mujeres gestantes
3.- Asistencia Técnica para la
organización de la promoción en
los espacios laborales, educativos y
comunitarios
estrategias
de
recuperación y preparación de
alimentos sanos tradicionales en la
dieta cotidiana.
4.-Capacitación en formas de
comunicación para el fomento del
Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional dirigida al recurso
humano en salud
5. Recolectar información sobre la
inspección, vigilancia y control de
los riesgos fitosanitarios de
la
cadena
de
producción,
procesamiento,
distribución
y
comercialización de alimentos
dentro del marco de los sistemas
de salud internacional
6.- Recolección de información de
la vigilancia, inspección y control
de establecimientos, restaurantes y
cafeterías

Fuentes de Verificación

Supuestos

2.Programación
de
asistencia técnica donde se
desarrollen las guías de
suplementación
y
complementación
alimentaria
del
Minproteccionsocial
3.- Desarrollo de contenidos
educativos para las diferentes
estrategias

4.- Desarrollo de capacitación
en formas de comunicación

5.- Integrar la información
dentro del Observatorio de
Seguridad
Alimetaria
y
Nutricional
6.- Integrar la información
dentro del Observatorio de
Seguridad
Alimetaria
y
Nutricional
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RE9.- Proyecto de implementación
de uno o varios Centros de
Recuperación Nutricional

RE10.- Sistema de vigilancia
alimentaria
y
nutricional
en
funcionamiento

RE11.-Observatorio Municipal de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
organizado y funcionando

Indicadores Objetivamente
verificables
100 % de información consolidada
sobre agudeza de la desnutrición
en el Municipio de Ipiales, con el fin
de gestionar, organizar y poner en
funcionamiento uno o varios
Centros
de
Recuperación
Nutricional, con lineamientos que
para el fin expida el Ministerio de
la Protección Social e ICBF
Fortalecer el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica Municipal, con el
fin de que se incluya dentro del
sistema, la vigilancia alimentaria y
nutricional de eventos tales como:
bajo peso al nacer, desnutrición en
niños menores de 5 años,
desnutrición aguda en población
desplazada, desnutrición y anemia
gestacional, obesidad en niños y
adolescentes.
Observatorio
organizado
independiente de las entidades
ejecutores, que tenga incidencia
en la reformulación del Plan y en
el seguimiento de sus resultados
sociales, genere temas de interés
para formular investigaciones en
alimentación y nutrición, propiciar
la reformulación del Plan y en el
seguimiento de sus resultados

Fuentes de Verificación

Supuestos

1.- Datos consolidados como
justificación del proyecto
2. Proyecto elaborado
3.- Proyecto presentado y
aprobado

1.- Documento organización
del sistema
2.- Registros de capacitación
del Recurso Humano
3.- Informes de análisis de
situación

Compromiso de
los directivos y
técnicos
del
sector
salud
municipal

Creación del Observatorio de
SANI, dentro del Decreto de
implementación del PMSANI

Gestión
ante
entes nacionales,
internacionales y
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RE12 Mejoramiento de los servicios
públicos, saneamiento ambiental y
entorno saludables.

RE13 Aseguramiento de la calidad e
inocuidad de los alimentos

Indicadores Objetivamente
verificables
sociales, genere temas de interés
para formular investigaciones en
alimentación y nutrición, propiciar
la unificación de criterios de
medición y la estandarización de
indicadores en el ámbito municipal
y generar informes periódicos
contenidos en un Boletín
1.-Componente que es desarrollado
por medio del programas de agua
y saneamiento del municipio, que
contribuye
a
mejorar
las
condiciones
de
salud
y
saneamiento básico, que
permitan el aprovechamiento
biológico de los alimentos y un
adecuado estado nutricional de las
Personas, en especial de la primera
infancia.
2.-Impulsar el desarrollo de
programa
de
mejoramiento
integral de barrios, vivienda
saludable
1.- Fortalecer los sistemas de
vigilancia y control sanitario y de
vigilancia
epidemiológica,
en
coordinación con todos los entes
responsables.

Fuentes de Verificación

Supuestos

- Documento de organización
- Boletín

- Información de calidad de
agua, saneamiento y manejo
de basuras dentro del sistema
de información del
Observatorio de SANI

Responsabilidad
de Empobando
e Iservi,
Secretaría del
medio ambiente

- Información de calidad e
inocuidad de los alimentos
dentro del sistema de
información de la SANI
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RE14.- Educación nutricional
formación de capital social
humano implementado

y
y

Indicadores Objetivamente
verificables
Incorporar
componentes
de
educación nutricional y formación
de capital social y humano en los
programas de dotación de activos
para la población en condición de
vulnerabilidad, intercambio de
experiencias, fomento de la
seguridad alimentaria y nutricional
en la educación formal e informal

Fuentes de Verificación

Supuestos

1.- Documento organización
2.- Concertación con el Sector
Educativo
3.- Talleres de capacitación

Compromiso de
los directivos del
sector educación
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Indicadores Objetivamente
Fuentes de Verificación
Supuestos
verificables
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
A continuación se lista el detalle de las actividades por Resultado Esperado, que incluye la descripción de la forma de hacerlo y los productos.
RE1 .- Implementación del Plan de Mejoramiento de la Situación Alimentaria y la Nutrición de los Ipialeños
1.- Presentación del preproyecto ante el Secretario de Preproyecto avalado
Preproyecto avalado
Actividad
Desarrollo Social y Asistencia Técnica
realizada
Preproyecto avalado y con Proyectado autorizado
Actividad
autorización para su desarrollo
realizada
2.- Presentación del Preproyecto al Sr. Alcalde de Ipiales
dentro de la Secretaría de
Desarrollo Social y Asistencia
Técnica
Términos de referencia aprobados
Documento
términos
de
Actividad
referencia Aprobados por el
realizada
3.- Determinar términos de referencia para la Consultoria
Sr. Alcalde de Ipiales y el
Secretario
de
Desarrollo
Social y Asistencia Técnica
Ver anexo 5 Documento
Procesos que determinan la Documento
de
procesos
Actividad en
4.- Determinar los procesos y procedimientos a ejecutar
gestión
de
la
seguridad aprobados por el Secretario
proceso
alimentaria y nutricional en el de Desarrollo Social y
municipio de Ipiales
Asistencia Técnica
5.- Determinar los recursos financieros necesarios para el Proyecto
de
Presupuesto Proyecto de Presupuesto
2008 –
desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional
elaborado
aprobado
Presupuesto
Consultoria
anexo 4 Proyecto de
Elaboración
Presupuesto
presupuesto
2009
6.- Seguimiento, evaluación y monitoreo de la gestión en Informes de gestión presentados en Documentos informes de
Informes
seguridad alimentaria y nutricional
tiempo y forma acorde con los gestión y de auditorias
mensuales Julio
11

lineamientos de la administración
municipal
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7.- Elaboración de decreto de implementación del Plan de
Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de
los Ipialesños 2008 – 2011 - PSANI
8.- Organizar rendición de cuentas dos veces al año con
respecto a la gestión del PMSANI

Indicadores Objetivamente
verificables
Proyecto de Decreto, presentado a
Alcalde, Secretario de Desarrollo
Socia y Asistencia Técnica, Oficina
Jurídica de la Alcaldía
Reuniones
programadas
con
lineamientos de gestión de la
función pública para rendición de
cuentas

– Octubre 2008

Fuentes de Verificación
Proyecto
legalizado

firmado

Supuestos
y

-Registro de asistencia
- Agenda
- Ayuda memoria

Actividad
realizada

Se realizar{a la
primera en el
primer semestre
de 2009

RE2.-Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Ipiales organizado y funcionando
1.- Elaboración de Proyecto de Creación del Comité
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de
Ipiales - CISANI
2.- Proyecto Presentado ante la Oficina Jurídica de la
Alcaldía Municipal

Proyecto de Decreto elaborado

Documento

Proyecto de Decreto
por la oficina jurídica

Documento
remitido
Despacho del Alcalde

3.- Decreto de creación del CISANI firmado por el Sr. Alcalde
de Ipiales
4.- Presentar el Decreto debidamente legalizado en reunión
del Consejo de Política Social

Decreto debidamente legalizado

Copia del Decreto

Acta de la reunión del Consejo de
Política Social donde se presenta el
decreto
que
pone
en
funcionamiento el CISANI

Copia de acta de reunión

5.- Elaborar documento de acuerdo de voluntades para el

Documento presentado para firma

Acuerdos de voluntades

aprobado

Actividad
realizada
al

Actividad
realizada
Actividad
realizada
Actividad
realizada

Actividad
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desarrollo de PMSANI

de los integrantes del CISANI

6.- Programar y ejecutar reuniones del CISANI

Citación a reuniones del Comité
Directivo cada 3 meses y del
Comité Operativo cada mes

Lógica de Intervención

Indicadores Objetivamente
verificables

realizada
Copia del Cronograma
Actas de reunion

Fuentes de Verificación

Actividad
realizada

Supuestos

RE3.- Inventario de datos globales y de activos (programas existentes y beneficiarios)
1.- Elaborar Matriz de consolidación de datos

Matriz de Consolidación de datos
presentada para aprobación por
parte del Secretario de Desarrollo
Social y Asistencia Técnica

Matriz de datos aprobada

2.- Elaboración de Oficio remisorio de la Matriz de datos a
cada sector involucrado

Oficio revisado por el Secretario de
Desarrollo Social y Asistencia
Técnica y presentado para firma
del Sr. Alcalde del Municipio de
Ipiales

Registro de recibo de oficios
que contienen la matriz de
datos

3.- Recolección de la información solicitada en la Matriz de
datos

Inventario de datos entregados por
cada institución o sector

4.- Sistematización de la información

Informe

Documento que condensa el
inventario de datos globales y
activos
Implementar software

5.- Organizar un Foro para presentar la información
recolectada

1.- Citación de los integrantes del
CISANI
2.- Presentación de los datos
Información actualizada en forma
anual

Registros de reunión
Resultados del Foro de
socialización del inventario
Documento actualizado a 30
de octubre de 2009

6.- Actualizar información en forma anual

Actividad
realizada

Incluida en
Programacion
de actividades
2009
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RE4.- Determinar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional de la población de Ipiales
1.- Elaborar encuesta para medir la Inseguridad alimentaria
y nutricional
2.- Formular la muetra representativa a la cual se aplicará
la encuesta
Lógica de Intervención
representativa a la cual se aplicará la encuesta

Encuesta elaborada y presentada
al Secretario de Desarrollo Social y
Asistencia Técnica
Muestra de población determina

Encuesta – Recomendada
por OPS y otros validada
para Colombia
Documento de muestreo

Se determina

Indicadores Objetivamente
verificables

Fuentes de Verificación

Supuestos

3.-Aplicación de la encuesta

Programación de la aplicación de
encuesta

Encuestas aplicadas

4.- Sistematización de la información

Realizar el procesamiento de la
información

Datos procesados en forma
estratificada

5.- Elaboración de informe

Informe elaborado

Documento informe

6.- Presentación inicial del informe

Informe presentado ante el Sr.
Alcalde del Municipio de Ipiales y
el Secretario de Desarrollo Social y
Asistencia Técnica y Secretarios de
Despacho y Gerentes de Institutos
descentralizados y entidades del
municipio

Actas de reunión

1.- Organización de las actividades a desarrollar por cada una de los líneas de acción y con base en
el PMSANI formulado
2.- Ejecución del PMSANI
3.- Programación del seguimiento, evaluación y monitoreo del PMSANI por medio de evaluaciones
de medios, evaluación de resultados o realizaciones y evaluación de impacto

Actividad
realizada

Aplicar 24000
encuetas
Programación
2009

Informes pertinentes por entes
involucrados en el desarrollo
del PMSANI y según niveles
establecidos
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8.- Determinar indicadores por líneas de política

Indicadores determinados

9.- Presentación de indicadores a integrantes del CISANI

Invitación

Documento descripción
indicadores
Registro de asistencia

de

En proceso

Lógica de Intervención

Indicadores Objetivamente
Fuentes de Verificación
Supuestos
verificables
RE5. Contribuir al mejoramiento del sistema de comercialización de los pequeños y medianos productores de alimentos que tiene establecido el
Gobierno Municipal
1.-Realizar mesas de trabajo para determinar estrategias
que promuevan la comercialización de alimentos en
condiciones higiénicas y/o favorables implementadas

Documento de resultados de a
mesa de trabajo

Documento

2.- Red de comunicaciones organizada con participación de
la Oficina de Prensa de la Alcaldía Municipal

1.- Reunión de sensibilización
2.- Presentación de la estrategia
3.- Concertación de actividades
4.- Cronograma de actividades

Documento de organización

Personal
escogido
por
la
instituciones publicas y privadas y
comunidad organizada

Lineamientos
para
la
escogencia
del
recurso
humano

3.-Talleres de capacitación en formas de comunicación para
el fomento del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional
dirigida al recurso humano de los entes centrales y
descentralizados de la Alcaldía Municipal que tienen
ingerencia en el PMSANI, instituciones publicas y privadas y
Lideres escogidos por la comunidad, de los sectores urbano y
rural del Municipio de Ipiales: material – capacitación

Programacion
de 2009

RE6. Promoción y fortalecimiento de los planes municipales de producción agroalimentaria
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1.- Aistencia técnica en el componente nutricional a los
proyectos RESA que se desarrollen en el municipio

Componente
nutricional
establecido según las necesidades
de proyectos

Documento

2.-Recibir asistencia tenica e implementar la estrategia de
apoyo a proyectos RESA denominada Culinaria Nativa –
CUNA

Desarrollo del componente según
lineamientos de acción social

Documento de la estrategia
Cronograma de actividades

3.- Organizar una mesa de trabajo

Mesa de trabajo organizada

Documentación de los

Lógica de Intervención
con los integrantes del CISANI, con el fin de determinar las
mejores estrategias a difundir en la población vulnerable
4.- Gestionar asesoría o asistencia Técnica a FAO y/o entes
nacionales y departamentales

Indicadores Objetivamente
verificables

Proyectos
gestionados

elaborados

Programacion
de actividades

Fuentes de Verificación
resultados de
trabajo
y

Supuestos

la mesa de

Resultados de la gestión de
proyectos

RE7 Garantizar el acceso a los alimentos
1.- Elaborar un estudio que permita la adopción de medidas
que disminuyan el efecto de los impuestos indirectos y otras
contribuciones sobre los precios de los alimentos de la
canasta básica
2.- Realizar un inventario de cultivos de alimentos o de
alimentos que se producen en el municipio con el fin de
generar una red de abastecimiento de los programas de
asistencia alimentaria

3.- Programar 2 auditorias / año/ Institución Educativa
dirigidas a los programas de alimentación escolar con el fin

Estudio elaborado

Documento

1.- Inventario
2.- Reunión con sectores que
desarrollan
programas
de
asistencia
alimentaria
para
presentar el inventario
3.- Impulsar la modificación de
menús con la inclusión de
alimentos producidos en el
municipio
1.-Lineamientos
de
auditoria
elaborados teniendo en cuenta los
lineamientos técnicos de los

-Documento inventario
-Acta de reunión
-Compromiso de los sectores
involucrados

Programacion
de actividades

Documentos
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de mejorar la calidad de las intervenciones nutricionales.

5.- Con base en los informes de uditorías y coberturas de los
programas de complementación elaborar proyectos de
ampliación de
Lógica de Intervención
cobertura de los programas complementación alimentaria
que ejecuta ICBF en el municipio de Ipiales, con el fin de que
se cubra el mayor porcentaje de niños y adolescentes
vulnerables

programas de complementación
2.- Diseño de muestra para
realizar la auditoria
3.- Desarrollo de la auditoria
4.- Elaboración de informes
Proyectos de ampliación de
cobertura para los diferentes
grupos de población vulnerable
presentados ante el Sr., Alcalde de
Indicadores Objetivamente
verificables
Ipiales y Secretario de Desarrollo
Social y Asistencia Técnica Social y
Asistencia Técnica para gestión

Proyectos
aprobados
e
incluidos en presupuesto de
los sectores
Fuentes de Verificación

5.- Organizar asistencia técnica a los programas de
complementación alimentaria para que se implemente la
evaluación nutricional de los beneficiarios

Cronograma de asistencia técnica

6.- Determinar la canasta básica de alimentos y dieta
cotidiana de los Ipialeños – Informe del Resultado No. 4

Incluir dentro de la encuesta para
medir la seguridad alimentaria y
nutricional un aparte que
determine la canasta básica y
dieta actual

Informe de resultado No. 4

7.- Evaluación de programas sociales con complementos
alimentarios y/o subsidios

Junto con los coordinadores de
programas sociales y las bases de
datos determinar la buena
focalización y el cumplimiento de
las normas de cada programa

Informes

Supuestos

RE8. Inducción de la demanda a los Servicios de Salud colectivos con el fin de promover y proteger la salud y la nutrición y fomentar estilo de vida
saludables
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1.- Participacion del Sector salud en la concertación
intersectorial y seguimiento del PMSANI que se desarrolle en
el CINSANI.

1.- Reuniones del nivel directivo y
operativo del CISANI

Actas de reuniones

2.-Programar actividades de Asistencia técnica para la
implementación de:
-Suplementación con micronutrientes ( yodo, hierro
Vitamina A y Zinc a

menores de 12 años y con
micronutrientes a mujeres
gestantes

Informes presentados ante el
Observatorio de CISANI

Lógica de Intervención
menores de 12 años y con micronutrientes a mujeres
gestantes
3.- Implementar la estrategia de recuperación y preparación
de alimentos sanos tradicionales en la dieta cotidiana

Indicadores Objetivamente
verificables

Lineamientos de convocatoria
Talleres de trabajo

- Convocatoria para la elaboración del primer recetario de
preparaciones de alimentos adaptados a requerimientos y
hábitos alimentarios de la población Ipialeña donde su
componente principal sea la PAPA, primer alimento de la
canasta básica de alimentos de los Ipialeños, alimento que
cubre el mayor porcentaje de calorías y nutrientes de
poblaciones vulnerables y es un producto versátil y rico que
se presta para una variedad de preparaciones

Desarrollo del
Sector Salud

Fuentes de Verificación

Contenidos definidos
Informe de talleres
Recetario
elaborado
difundido el día 16 d e

Supuestos

y

Elaboracion de recetario

4.-Taller de capacitación en formas de comunicación para el
fomento del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional
dirigida al recurso humano en salud

Taller programado y ejecutado
con agenda

Documento memoria
taller
Registro de asistencia

5.-Implementar la estrategia Actividad física, Nutrición y
Estilo de vida saludable

Programacion de actividades con
ORDEPE

Documentos

- Capacitación a Personal de Ordepi en Actividad física
como mecanismo protector de la salud en el ciclo de vida
-Diseñar lineamientos dirigidos a la comunidad sobre

Registros de capacitación

del

Grupos
de
deportistas
evaluados y con programas
de alimentacion

Folletos de IEC
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componentes básicos de un programa de ejercicios para
promoción de la salud, como lo son la frecuencia, duración,
intensidad, acumulación y progresión
- Evaluación de las necesidades de calorías y nutrientes de los
diferentes grupos de deportistas relacionada con su actividad
física especifica
- Diseño de Planes de Alimentación y Nutrición para las
diferentes modalidades de deportes existentes en el
Municipio de Ipiales
- Evaluación y control individual de deportistas
Lógica de Intervención
5. Elaboración de formato para la recolección de
información sobre la inspección, vigilancia y control de los
riesgos fitosanitarios

Indicadores Objetivamente
verificables
Formatos elaborados y entregados
a ICA – INVIMA etc.

Fuentes de Verificación

Supuestos

Formatos

RE9.- Proyecto de implementación de uno o varios Centro de Recuperación Nutricional
1.- Conocer lineamientos técnicos respecto a la elaboración
de proyecto para implementar Centros de Recuperación
Nutricional

Proyectos elaborados con base en
lineamientos técnicos

Documento

2.- Presentar Proyectos

Proyectos avalados por el Señor
Alcalde de Ipiales.

Documento

3.- Asistencia técnica para la gestión del proyecto

Proyecto gestionado por el Señor
Alcalde de Ipiales

4.- Implementación del o los Centros de Recuperación
Nutricional

Centros
de
recuperación
nutricional funcionando

Procesos

RE10.- Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional en funcionamiento
1.- Capacitar al personal de las EPS, IPS y ESE del municipio

Seminario Taller organizado con

Agenda de taller
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e Vigilancia Nutricional

participación del Sector Salud e
ICBF del Municipio de Ipiales
Formularios de recolección de la
información entregados a las
diferentes entidades

Lógica de Intervención
3.- Elaborar procesos de generación,
sistematización, análisis de la información

Indicadores Objetivamente
verificables
recolección,

Formularios y sus instructivos

Fuentes de Verificación

Procesos

Documentos

4.- Recolección de la información

Formatos revisados

5.- Sistematización de la información

Utilización de software

Número de formatos por
institución
Información sistematizada

6.- Informes periódicos entregados al OBSERVATORIO SANI

Informes entregados

Informes recibidos

Supuestos

RE11.-Observatorio Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional organizado y funcionando
1.- Organizar el OBSERVATORIO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, como espacio donde
convergen en forma dinámica y complementaria funciones
relacionadas con:
- El conocimiento y el análisis de política alimentaria y
nutricional, la macro y microeconomía, las dinámicas socioantropológicas y la epidemiología nutricional, como
facilitadotes del análisis causal
- La incidencia política de las intervenciones públicas y

1.- Organización administrativa y
funcional del Observatorio
2.- Procesos a desarrollar
3.- Investigaciones dirigidas a
medir:
Eficiencia
global,
gobernabilidad
e
implementaciones
de
las
innovaciones
del
sistema
alimentario y nutricional

Documentos
marco
organización
funcionamiento

de
y
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privadas
- La formulación de cuadros técnicos en las distintas áreas y
niveles de intervención
- La participación social
2.- Determinación de indicadores

Indicadores determinados

3.- Recolección de la información

Análisis permanente
formatos de recolección

Lógica de Intervención
5.- Gestionar la consecución de Software para manejar
información de seguridad alimentaria y nutricional con FAO
y/o otros entes internacionales o nacionales

de

los

Indicadores Objetivamente
verificables
Software
instalado
y
en
funcionamiento

6.- Edición de un Boletín bimensual

Boletín bimensual

7.- Determinación de convenios interinstitucionales para el
desarrollo del sistema

Convenios interinstitucionales
acuerdos de voluntades

8.- Organizar un archivo de ayudas memoria de la ejecución
del PMSANI

Ayudas memoria

Manual
descripción
de
indicadores
Informes de los sectores
comprometidos
Fuentes de Verificación

Supuestos

Indicadores de seguridad
alimentaria y nutricional
Boletín bimensual entregado
a los diferentes sectores

–

Documentos firmados

Ayudas memoria en banco
de datos del Observatorio

RE12 Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entorno saludables.
1.- Apoyo a los programas de agua y saneamiento del
municipio
2.- Recolección de información de calidad de agua

Reunión del CISANI donde se le
informe sobre el desarrollo de los
programas
Informes

3.- Impulsar acciones de limpieza y desinfección de tanques
de almacenamiento de agua en entidades educativas y

Reuniones con Sector Salud y
Empobando

Registro de asistencia
Informes incluidos dentro de a
sistematización
en
el
Observatorio de SANI
Registro de asistencia
Agenda de reuniones
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viviendas
4.- Impulsar el desarrollo de acciones para la
implementación de vivienda, escuela y entorno saludable
5.- Concertar con ICBF para que se desarrolle el programa
de reciclaje contenido en el programa de desayunos
infantiles
8.- Capacitación en auto-gestión del desarrollo a líderes de
la comunidad con fin llevar a cabo las actividades de
diagnóstico, procesamiento de
Lógica de Intervención
datos, análisis, formulación, gestión, implementación y
evaluación del Plan de Mejoramiento de la situación
alimentaria y nutricional de los Ipialeños

Reuniones con Sector Salud,
Empobando, Iservi, Educación
Proyecto elaborado, concertado
con Sector Salud, Educación, Icbf e
Iservi
Eleccion de lideres de la
comunidad
Capacitacion de lideres
Indicadores Objetivamente
verificables

RE13 Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos
1.- Fortalecer dentro de la Vigilancia en Salud Pública la 1.- Reuniones de concertación de
notificación de enfermedades transmitidas por alimentos e acciones
con
los
entes
incidencia de desnutrición y enfermedades relacionadas
comprometidos
2.- Realizar informes periódicos y
entregados al Observatorio
2.- Organizar programas masivos de información, 1.- Programas establecidos
comunicación y educación dirigidos a la comunidad con el
fin de que se mejore el manejo de alimentos para consumo

Cronograma de actividades
Registro de asistencia
Agendas
Cronograma de actividades
Cronograma de ejecución del
proyecto
Lineamientos técnicos
Registro de asistencia
Fuentes de Verificación

Supuestos

- Informes incluidos dentro de
los
indicadores
del
Observatorio
Contenidos de la información

RE14.- Educación nutricional y formación de capital social y humano implementado
1.- Realizar Talleres de capacitación en PMSANI dirigido al
Sector Educativo

- Talleres organizados

1.- Documento organización
2.- Concertación con el Sector
Educativo
3.- Talleres de capacitación

2.- Realizar concertación con Secretaría de Educación y
Coordinadores de Núcleo para incluir dentro del PEI
contenidos de alimentación y nutrición

1.-Agenda de reuniones
2.- Compromisos de reuniones

Registros de asistencia

Compromiso de
los directivos del
sector educación
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3.- Realizar reuniones de planeación educativa

4.- Realizar una intervención a las tiendas escolares

Lógica de Intervención

5.- Realizar reunión con CISANI, con el fin de presentar el
diagnóstico y las propuestas de mejoramiento y concertar
seguimiento y monitoreo de las recomendaciones
6.- Levantar inventario de contenidos académicos para
educación superior formal y no formal
7.- Coordinar la realización de Ferias de Alimentación y
Nutrición en las Instituciones Educativas de sector urbano y
rural del Municipio de Ipiales: recursos necesarios para
consolidar ayudas memoria de las experiencias
8.- Realizar encuestas de satisfacción de alimentos recibidos
en restaurantes
9.- Elaborar Manual de Procesos y procedimientos para los
Servicios de Alimentación de los restaurantes escolares y
Tiendas Escolares Saludables del municipio y normalizarlo
por medio de un acto administrativo del Despacho del
Alcalde
10.- Implementar la vigilancia del estado nutricional de los
escolares, con dos mediciones antropométricas durante el
año escolar. La primera medición antropométrica servirá
como línea de base para realizar el seguimiento y monitoreo
del estado nutricional. Esta actividad permitirá medir el

Concertar con Secretaria de
Educación que cada año se integre
el componente de seguridad
alimentaria y nutricional en la
planeación educativa
1.- Auditoría a las tiendas escolares
2.- Determinacion valor nutricional
de los productos que se venden
3.- Reunión con sector educativo
para presentar la información
Indicadores Objetivamente
verificables
4.Sugerir
los
productos
alimenticios que se vendan en los
colegios
Agenda de reunión
Informe de auditoria

Actas de concertación

Inventario socializado en reunión
de CISANI
Elaboracion y entrega a los
directores
de
IE
de
los
lineamienotos para la realización
de Ferias
En día de las ferias realizar la
encuesta de satisfacción a los
escolares
Manual
de
procesos
y
procedimientos
Acto administrativo adoptándolos

Documento

Dos jornadas en el año escolar la
realización de toma de medidas
antropométricas

Registros de antropometría
Linea de base de estado
nutricional del escolar
Vigilancia nutricional

Informes de auditoría

Fuentes de Verificación

Supuestos

Documentos

Documento

Encuesta de satisfaccion
Documento
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impacto de la alimentación que se brinda en restaurantes
escolares y tiendas escolares saludables
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