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Proyecto de Monitoreo Social Comercial de Alimentos Fortificados (Sal, azúcar
y harina de trigo) con el objeto de determinar su nivel de fortificación obligatoria
de conformidad a legislación Decreto 44-92 Ley General de Fortificación,
Enriquecimiento y/o Equiparación de Alimentos

Introducción
Los programas de fortificación de alimentos constituyen un bien público y ante los procesos de
apertura comercial, conviene el apoyo y respaldo político a los mismos para fortalecer y asegurar
su sostenibilidad, especialmente en estos momentos que los productos esenciales de la canasta
familiar están sufriendo un incremento en los precios y, de acuerdo a las nuevas políticas
económicas y de mercado éstas se rigen por la oferta y demanda y, por ende no procede
legalmente estandarizar los costos, esta situación repercute en la vulnerabilidad alimentaria
nutricional y el riesgo de padecer hambre oculta, que se define como la deficiencia de micronutrientes
esenciales para las funciones básicas del desarrollo humano y que cuyas manifestaciones no
son tan perceptibles.
La Organización Mundial del Comercio –OMC-permite a los países tener alimentos fortificados,
siempre y cuando se demuestre por estudios científicos que el país lo requiere. Guatemala,
desde la creación de de los programas, cuenta con evidencia suficiente que demuestra que la
fortificación de alimentos es una estrategia justificada para hacer frente a las deficiencias de
micronutrientes en la región.
La misma OMC, en los tratados de intercambio comercial reconoce que debe prevalecer el
interés de la salud pública, partiendo del principio que “todos los consumidores tienen derecho
al consumo de alimentos inocuos, sanos y genuinos y a estar protegidos de prácticas comerciales
deshonestas”. El Codex alimentarius, organismo asesor de la OMC en materia de alimentos,
ha elaborado el Código de Ética para el comercio internacional de alimentos. Los principios del
código se basan en la protección a la salud del consumidor ya sea evitando que los alimentos
o las condiciones de comercialización de los mismos puedan provocar daños a la salud o que
se presente información que induzca a engaño o error afectando sus derechos reconocidos
internacionalmente.
En el mismo tema de alimentos en Guatemala, existe la Ley de Fortificación, Enriquecimiento
y/o Equiparación de Alimentos, contenida en el Decreto número 44-92 del Congreso de la
Repúblicadel 29 de mayo de 1992, el cual autoriza la creación de una comisión con funciones
de coordinador y supervisor para el cumplimiento de esta ley, la cual se denomina CONAFOR
y que está conformada por los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Economía,
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Gobernación y Finanzas Públicas, en calidad de entes
del Estado; los productores de azúcar, sal y harina de trigo, responsables de cumplir con la
fortificación de estos alimentos, la Asociación Liga del Consumidor (LIDECON) encargada de
informar, orientar y capacitar a la población consumidora en el adecuado consumo de estos
alimentos debidamente fortificados desarrollando una elección informada a partir de la
identificación del etiquetado general de alimentos y, realizar constantemente los monitoreos
independientes para verificar la calidad de los mismos, debiendo presentar denuncias ante la
instancia competente cuando se detecte en el mercado alimentos de dudosa calidad o cuando,
exista incumplimiento de la ley al efectuar los análisis respectivos de las muestras adquiridas
a nivel nacional, en diferentes establecimientos comerciales; y, como asesores de la CONAFOR
fungen INCAP, UNICEF, USAC. FANCAP Y EL PMA.
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Antecedentes
La Asociación Nacional Liga del Consumidor –LIDECON- es una Organización independiente,
sin fines de lucro, fundada por Acuerdo Gubernativo 367-87 del 29 de mayo de 1987 para
desarrollar acciones de protección al consumidor, cuenta con personería legal inscrita en el
Registro Civil de la Municipalidad de Guatemala y en el Ministerio de Economía en el Libro de
Registro de Organizaciones no Gubernamentales legalmente constituidas y que trabajan el tema
de protección al consumidor.
LIDECON se constituyó con el propósito de a) defender los derechos del consumidor, b) Informar,
orientar y capacitar a la población consumidora. c) Mantener informada a la población acerca
de la calidad y cantidad de la canasta básica de productos de consumo de necesidades básicas
para lo cual se monitorea constantemente los precios en los mercados, supermercados y puestos
de venta al consumidor. D) Participar con las autoridades competentes en la elaboración de
leyes, normas, reglamentos que tengan como objetivo la protección del consumidor. E) Informar
a la población a cerca de productos aptos para consumo y aprovechamiento. F) Recepción y
seguimiento de denuncias y reclamos por parte de los consumidores afectados en la venta de
productos de dudosa calidad y verificación del Libro de Reclamos existentes en los centros
comerciales del país a efecto de trasladar estas inconformidades a la Dirección de Atención y
Asistencia al Consumidor DIACO para el debido proceso y seguimiento de conformidad a la ley
006-2003 y su reglamento 777-2003 y g) Brindar asesoria técnica, legal y económica a los
consumidores.
LIDECON es miembro legal activo a nivel nacional de la Comisión de Fortificación, Enriquecimiento
y/o Equiparación de Alimentos (CONAFOR) Decreto 44-92, del Código de Alimentos(Codex
Alimentarius), de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR), miembro de la Oficina
Guatemalteca de Acreditación (OGA), miembro activo de la Red de Organizaciones de
Consumidores de Centro América, Panamá y el Caribe/Red en Acción con sede en San Salvador
C.A. y miembro activo de la Consumes Internacional.
LIDECON, esta conformada por una asamblea general, Junta Directiva, Comisiones de trabajo
y delegaciones departamentales, regionales en todo el país, y en el aspecto legal LIDECON es
coordinadora del Foro Multisectorial de Protección al Consumidor, que tiene a su cargo la revisión,
estudio, análisis y aportes al proyecto de ley para la creación de la Procuraduría de protección
al consumidor y usuario, y por ende que nuestros derechos sean protegidos en forma integral.
Uno de los objetivos primordiales de LIDECON es brindar oportunamente información a la
población consumidora en general, en torno a la calidad, cantidad y costo de los productos de
consumo esencial y por ende, aptos para un consumo adecuado y, en ese contexto desde 1997
LIDECON con el apoyo financiero de UNICEF y técnico del INCAP, ha venido desarrollando
proyectos de capacitación a consumidores en temas de promoción de los derechos del consumidor
y la ley que vela por el cumplimiento, asimismo capacitación en el tema de micronutrientes y
alimentos complementarios en la dieta diaria, a fin que los consumidores cuenten con la
capacidad necesaria para una mejor elección de productos de consumo que reunan los contenidos
básicos en cuanto a calidad y cantidad a partir de la identificación del etiquetado general .
Simultáneamente a la capacitación, se desarrolla el monitoreo social comercial visitando tiendas,
mercados, supermercados, abarroterías etc., para monitorear los alimento. Al final de la visita
se compran bolsas de los alimentos que se constituyen en muestras, para que luego de ser
codificados en las oficinas de LIDECON sean trasladadas a los laboratorios del INCAP a fin de
verificar el contenido de los micronutrientes que dictan la ley y sus reglamaentos. De esta forma
se establece el cumplimiento de la ley especifica, en cuanto al nivel de fortificación se refiere.
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Sin embargo se han unido a este esfuerzo con el objetivo de proteger y fortalecer los programas
de micronutrientes y alimentos fortificados a través del monitoreo social independiente y la
educación al consumidor, por considerar que es una eficaz medida contribuyente para proveer
de vitaminas y minerales a la población vulnerable de nuestro país, las agencias de Organización
Panamericana de la salud (OPS) en 2007, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 2009
y, en 2010 se obtiene el apoyo del Proyecto de Fortificación Centroamericana de alimentos con
acido fólico y otros micronutrientes como un bien publico regional, para la elaboración, impresión
y lanzamiento del presente documento, que recopila las actividades de los proyectos de
monitoreo social comercial e información, educación y capacitación al consumidor.
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Nombre del Proyecto

Monitoreo social de alimentos fortificados: sal, azúcar y harina de trigo, con el objeto de
determinar su estado de fortificación con respecto a la Legislación Nacional (Decreto 44-92)
ley General de Enriquecimiento de Alimentos que crea la CONAFOR
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Objetivo General

Fortalecer y proteger en Guatemala la situación de los programas de alimentos fortificados
a través del Monitoreo Social en todo el país.

3

Cobertura Geográfica y Periodo de ejecución

22 departamentos de Guatemala agrupados en 8 regiones. El período de ejecución se realizó
de octubre a diciembre 2009 . En enero de 2010 se trasladaron las últimas muestras a INCAP.
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Población Beneficiaria

Población guatemalteca consumidora en general
- Adultos
- Adolecentes
- Jóvenes
- Mujeres embarazadas y lactantes
- Niños y Niñas
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Actividades del Plan de Trabajo

A continuación se presentan las principales actividades desarrolladas para la ejecución del
proyecto:
5.1 Se planifico y desarrollo reuniones con los 8 Delegados Regionales de LIDECON ubicados

en los 22 departamentos del país. Se definió un plan de monitoreo y de visitas a los
expendios, para lo cual se contó con el apoyo de un delegado por cada región para la
cobertura nacional.
5.2 Se realizo actividades de coordinación son las autoridades locales (Gobernadores, Alcaldes

Municipales, COCODES, COMUDES, Alcaldes Auxiliares y Líderes Comunitarios) para
la realización de las actividades del proyecto, presentando la propuesta para obtener el
apoyo administrativo.
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5.3 Se realizo visitas a expendios de productos de azúcar, sal y harina de trigo (panaderías)

para sensibilizar y recordar a los encargados de vender estos alimentos sobre la obligación
de cumplir con lo que manda la Ley Nacional de Fortificación de Alimentos en beneficio
de la salud de la población consumidora y que contribuyan a la vigilancia de los mismos
informando a LIDECON al momento que les ofrezcan productos que no cumplan con los
requisitos; para el efecto se elaboró una encuesta inicial dirigida al comerciante o proveedor
con tres preguntas básicas en torno al tema obligatorio de alimentos fortificados.
5.4 Se compararon en cada departamento la cantidad de 8 muestras de azúcar, 8 muestras

de sal y 2 de harina de trigo, visitando para el efecto 8 expendios por cada uno de los
22 departamentos de Guatemala (incluyendo 1 municipio y la cabecera departamental
del país).
5.5 Se elaboró y llenó la forma para el registro de control de visitas efectuadas a los expendios

en donde se dejó constancia de la siguiente información:
•
•
•
•
•

nombre del expendio,
dirección,
nombre del propietario o encargado
características de los productos: marca, peso, registro sanitario, procedencia,
fecha de empaque y vencimiento,
otros datos importantes que lo identifiquen.

5.6 Se trasladaron los alimentos producto a las oficinas centrales de LIDECON para registrarlo

y codificarlo. Muchas veces por envío vía encomiendas.
5.7 Se enviaron las muestras de alimentos fortificados a los laboratorios de INCAP para la

realización de los análisis de contenido de Vitamina A en azúcar, yodo en sal y hierro en
harina de trigo.
5.8 Se obtuvieron los informes de laboratorio.
5.9 Se realizó el análisis de los resultados de laboratorio con la colaboración del INCAP.
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Resultados Esperados

6.1 Resumen de actividades realizadas

A continuación en la siguiente tabla se presenta el resumen de los productos esperados,
los indicadores utilizados el número de muestras de azúcar, sal y harina de trigo adquiridas
y los medios de verificación utilizados:
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No.

Productos
esperados de
actividades
2009
A l i m e n t o s
fortificados (sal,
azúcar y harina de
trigo) monitoreados
en sitios de venta al
consumidor a nivel

Indicadores
(en 22 cabeceras Departamentales
y 22 municipios a nivel nacional
agrupados en 8 regiones)
REGION I
CABECERA

MUNICIPIO

• Chiquimula
• Zacapa
• Progreso
(Guastatoya)

• Esquípulas
• Teculután
• Sanarate

No. De
Muestras
de
Azúcar

No. De
Muestras
de Sal

No. De
Muestras
de
Harina

Total de
muestras
(azúcar,
sal y
harina)

1. Formulario de codificación de
las muestras compradas y
8

8

2

18

8

8

2

18

8

8

2

18

comerciantes en la
i m p o r ta n c i a d e

REGION II
• Petén
• Izabal

• Poptún
• Santo Tomás de
Castilla

8

8

2

18

8

8

2

18

debidamente
fortificados

de

conformidad a la
ley.
Establecer a través
de la compra de
estos productos y
posteriormente a
los estudios y
desarrollados en
INCAP, contar con
la información de

4. Facturas de combustible del
traslado de alimentos en vehículo
propiedad de LIDECON (costos
absorbidos por la organización),

distribuir estos
p r o d u c t o s

Viáticos, transporte y estipendio.
del presupuesto del proyecto.

de

concientizar a los

trasladadas al INCAP.
2. Planillas de pago:
3. Estado financiero de la ejecución

nacional con la
finalidad

Medio de verificación

recibos de la compra de
REGION III
• Alta Verapaz
(Cobán)
• Baja Verapaz
(Salamá)

• San Pedro
Carchá
• San Migue Chicaj

8

8

2

18

8

8

2

18

muestras, en todo el país (costos
absorbidos por LIDECON).
5. Fotografías
6. Informe técnico
7. Resultados de las muestras

REGION IV

analizadas por INCAP (azúcar,

• Jalapa
• Jutiapa
• Santa Rosa

• Monjas
• El Progreso
• Barberena

8

8

2

18

8

8

2

18

8

8

2

18

REGION V
• Escuintla
• Mazatenango
• Retalhuleu

• Masagua
• San Bernardino
• San Felipe

8

8

2

18

8

8

2

18

8

8

2

18

8

8

2

18

8

8

8

18

8

8

8

18

8

8

8

18

8

8

8

18

8

8

8

18

8

8

8

18

8

8

8

18

8

8

8

18

sal y harina)

las marcas que
cumplen con los
requisitos

de

calidad y cantidad
y, en consecuencia
aptos para su

REGION VI
• San Marcos
• Quetzaltenango
• Huehuetenango
REGION VII
• Quiché
• Totonicapán
• Sololá
REGION VIII
• Chimaltenango
• Sacatepéquez
(Antigua)
• Ciudad (2 muestras
en cada municipio)

• San Pedro
• San Juan
Ostuncalco
• Chiantla
• Chichicastenango
• San Cristóbal
• Panajachel

• Tecpán
• San Lucas
•
•
•
•

Villa Nueva
Mixco
Fraijanes
Palencia
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Actividades de Supervisión
6.2 Visitas de evaluación
No. de visitas realizadas de supervición financiera y programática.
Josefina de Trabanino: responsable de supervición.

Boleta de encuesta a
comerciantes de alimento
fortificados

PREGUNTAS

1. ¿Conoce usted la
ley de fortificación
obligatoria de
azúcar, sal y harina
de trigo?
2. ¿Sabe usted que
vitaminas y
minerales deben de
contener estos
alimentos?
3. Comentarios o
Sugerencias

TOTAL DE
RESPUESTAS

RESPUESTAS

SI

NO

73

147

34

186

• Que las visitas se hagan
periódicamente y que se
hagan capacitaciones dirigidas
a los comerciantes en general
• Que exista control por
parte de la autoridad
competente al sector industrial
para que cumpla con
agregarle las vitaminas y
minerales a estos alimentos.
• Que ellos como
comerciantes compran lo que
les llegan a vender, pero que
ahora tomaran en cuenta lo
que LIDECON les enseñó.
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220 expendios
entrevistados a
nivel nacional.

220 expendios
entrevistados a
nivel nacional.

220 expendios
entrevistados a
nivel nacional.

6.3 Resultados de las actividades de monitoreo de los alimentos fortificados
Azúcar fortificada con Vitamina A
Se colectó un total de 157 muestras en las áreas visitadas. El promedio nacional del contenido
de vitamina A en el azúcar fue de 8.6 mg/kg. Del total de muestras el 73% cumplió con los niveles
que establece la legislación nacional que dice que el producto debe tener un contenido mínimo
de 5mg/kg durante toda su vida de comercialización. De este total el 83% cumplió con presentar
niveles mayores de 3.5 mg/kg el cual es el mínimo considerado con importancia biológica,
cantidad mínima que se espera encontrar en hogares.
En la gráfica No. 1 se presenta el resumen de la información obtenida en cuanto al cumplimiento
de la fortificación de acuerdo a la ley vigente en el país y a las muestras tomadas.
Gráfica No.1

Fortificación de azúcar con vitamina A
LIDECON
Expendios Año 2009

27%

Cumple
No cumple

73%
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A continuación la grafica con los resultados de las marcas muestreadas según cumplimiento
de lo enunciado en el reglamento para la fortificación del azúcar con vitamina A en Guatemala:

Vitamina A en azúcar
LIDECON
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Las marcas que en la barra aparece en blanco, no se detecto presencia del micronutriente a la
hora del análisis.
En el monitoreo externo en expendios se considera un programa exitoso cuando arriba del 90%
de las muestras examinadas contienen más de 5 mg/kg. Por lo tanto las marcas que cumplen
con lo anterior son:
Nutriazúcar,
La Tunerita,
Nevada,
Dulciglas,
Caña Real
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Sal Fortificada con yodo
Se colectó un total de 171 muestras en las áreas visitadas. El promedio nacional del contenido
de yodo en la sal de las muestras analizadas fue de 23 mg/kg. Del total de muestras el 50%
cumplió con los niveles que establece la legislación nacional que indica que la sal debe fortificarse
a niveles entre 20 – 40 mg/kg. De este total el 64% de las muestras cumplió con el nivel mínimo
considerado con importancia biológica (15mg/kg), que es la cantidad mínima se espera encontrar
en hogares, según criterios internacionales. Esta situación probablemente se debe a que el 28%
de las muestras colectas provenían de muestras sin marca que se venden a granel.
En la gráfica No. 2 se presenta el resumen de la información obtenida en cuanto al cumplimiento
de la fortificación de acuerdo a la ley vigente en el país y a las muestras tomadas.

Gráfica No.2

Fortificación de sal con yodo
LIDECON
Expendios Año 2009

50%

50%

Cumple
No cumple

A continuación la grafica que muestra el detalle de cumplimiento de la fortificación de sal con
yodo según marcas muestreadas en el monitoreo externo realizado, cabe mencionar que para
que el programa de fortificación de sal se requiere que el 95% de las muestras de sal para
consumo humano contengan de 20-40ppm.
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LIDECON 2009-2010
Yodo en sal Expendios
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Sal del mar

Del mar
Ya está

La Joya

60

Dama blanca

Osito Blanco
Diamante

Guadalupana

Oriental

Probasal

A granel
San Pablo

La mariposa

El Manguito
Golondrina

0

15.0

Por lo tanto las marcas de sal muestreada que cumplen con lo enunciado, en cuanto al contenido
de yodo, según el elemento para la doble fortificación de sal son:
Del Mar
Ya Está
Aibasa
Cuna del Sol
San Francisco
Saltrasa
Blanquita
El Canal
Riental
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La Bendición
El Salmon
San Antonio
Sabemas
San Pedro
Vitasal
B6Z
Riancla
Radiante

Harina Fortificada con hierro
Se colectó un total de 40 muestras de harina de trigo en las panaderías de los sitios visitados.
El promedio del contenido de hierro en las muestras colectadas fue de 62 mg/kg. Del total de
muestras analizadas el 90% cumplió con lo establecido por la ley que indica que las harinas de
trigo deben fortificarse con hierro a un nivel mínimo de 55 mg/kg. El programa se considera
exitoso con base en la información presentada y utilizando hierro como indicador.
En la Gráfica No. 3 se presenta la información obtenida en cuanto al cumplimiento de la fortificación
de acuerdo a la ley vigente en el país y a las muestras tomadas.

Gráfica No.3

Harina de Trigo fortificada con hierro
LIDECON
Panaderias Año 2009

10%

cumple
no cumple

90%
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A continuación se muestra la grafica indicando la presencia de hierro en la harina de trigo
analizada., como se puede observar el 100% de las muestras mostraron contenido de hierro,
lo que evidencia que es un programa sumamente exito.

Harina de Trigo
LIDECON Año 2009-10
Panaderías (hierro)
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50
40
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0
Año 2009-2010
Hierro (mg/100g)
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40-54.9

40

Observaciones
Lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto:
1. La voluntad de los delegados de las 8 regiones, demostrada en la reunión para colaborar con
el desarrollo del monitoreo social de todo el país conjuntamente con la persona delegada de
las oficinas centrales.
2. Aunque no fue posible contactar autoridades locales para obtener el apoyo necesario en el
desarrollo de la actividad, con los contactos que tienen los delegados regionales y otros
lideres de LIDECON permitió el desarrollo del proyecto
3. Algunas muestra se extraviaron cuando no se pudo hacer el traslado en el vehículo de
LIDECON, por ejemplo las de la ciudad capital (Mixco, Villa Nueva; Fraijanes y Palencia); que
si se compraron por el personal encargado pero en el traslado a nuestras oficinas se percataron
que los mismos habían sido sustraídos del transporte público.
4. LIDECON, por sus características de no lucrativa y no contar con un presupuesto para la
cobertura de estos proyectos tiene limitaciones en absorber costos derivados de los mismos,
sin embargo esta vez se apoyó con la compra de muestras de azúcar, sal y harina de trigo
en los 22 departamentos de Guatemala con el objetivo de fortalecer, el programa de alimentos
fortificados y actualizar la información, que el consumidor debe recibir en forma veraz y
oportuna en torno a los alimentos aptos para su consumo, como una función de nuestra
filosofía y en pro de la población consumidora en general y especialmente la menos favorecida.
5. El monitoreo social externo realizado por la Asociación Liga del Consumidor, se realizó con
el apoyo técnico y financiero de agencias de cooperación: UNICEF, PMA e INCAP.
6. Limitaciones
a) Por el alto costo de los servicios (hotel, alimentos, combustible, transporte, etc.) el
presupuesto es insuficiente y por la misma razón el personal que tiene a su cargo las
actividades de campo sufren algunas limitaciones en cuanto a la cobertura de viaticos
para los servicios de hospedaje y alimentación.
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Recomendaciones
LIDECON debe ser fortalecida para continuar realizando el monitoreo externo, ya que en su
calidad de organización de consumidores reconocida nacional e internacionalmente, desde hace
30 años, ha venido desarrollando actividades en beneficio de la población consumidora en
general.
Cuenta con base legal y personería jurídica lo que le permite seguir desarrollando diversos
proyectos y contribuir a disminuir los índices de desnutrición que es una problemática de salud
que sufre actualmente nuestro país
El País afronta crisis por circunstancias estructurales (desnutrición infantil ) y de otra naturaleza
(cambio climático) que han afectado a la población guatemalteca, LIDECON ha apoyado la
realización de proyectos tendientes a disminuir estos problemas, sin dejar de atender la promoción
de los derechos y deberes del consumidor como tema fundamental de todo proyecto dirigido a
la ciudadanía en general.
LIDECON cuenta con capacidad instalada para continuar en esta labor, se siguiere que este
monitoreo social externo se continúe y desarrolle en forma anual, para contar con resultados
independientes, y que puedan servir de guía a la población consumidora en el consumo adecuado
de alimentos fortificados, tomando en consideración las marcas que cumplen.
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1

Nombre del Proyecto

Proyecto de Información, Educación y Capacitación al consumidor en la promoción de una cultura
de consumo de alimentos fortificados, como medida contribuyente a la reducción de la problemática
de salud infantil por deficiencias de micronutrientes.

2

Objetivo General

1. Fortalecer en Guatemala la demanda y consumo de alimentos obligatoriamente enriquecidos
con vitaminas y minerales, para contribuir a reducir los índices de desnutrición infantil.
2. Promover opciones alimenticias que aseguren una dieta sana para el adecuado desarrollo
físico/mental que armoniza con nuestra naturaleza, rescata y da valor a nuestra cultura alimenticia
que fortalece las economías campesinas y por ende aporta al desarrollo sostenible.

3

Socio en la Implentación

Liga del Consumidor (LIDECON)

4

Programa

Políticas públicas y Desarrollo de Capacidades Institucionales
AWP: Atención integral a la primera infancia

5

Periodo de Duración

Agosto a Diciembre 2009

6

Gestores del Proyecto

Unidad responsable de la ONG

LIDECON

Personal Responsable en UNICEF

Jefa del Programa de Políticas Sociales y Desarrollo

Participación de otros sectores: CONAFOR
PRODUCTOS ESPERADOS .

SEGÚN PLAN DE TRABAJO EN AWP.

PLAN DE TRABAJO No. GUA /09/033 (AWP: Atención Integral a la Primera Infancia –IECD-)

7

IMEP Plan de Trabajo

Información Educación y Capacitación al Consumidor en la Promoción de una Cultura de
Consumo de Alimentos Fortificados
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8

Actividades del Plan de Trabajo

Apoyo al control de alimentos fortificados
8.1
8.2
8.3
8.4

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Asistencia técnica
Capacitación
Movilización
Apoyo administrativo

Temática Seleccionada

LIDECON y Organización de Consumidores
Derechos y Deberes del Consumidor
Ley de protección al consumidor Decreto 006-2003
Ley de fortificación, enriquecimiento y/o equiparación de alimentos Acuerdo gubernativo
44-92 y reglamentos
9.5 Micronutrientes y Alimentos fortificados (azúcar-vitamina A, sal- yodo y flúor y harina de
trigo con hierro ácido fólico y vitaminas)
9.6 Etiquetado general de alimentos
9.7 Evaluación y seguimiento
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No.

Productos esperados de
actividades 2009

Alimentos fortificados (sal,
azúcar y harinas
fortificadas) monitoreados
en sitios de producción,
venta y hogar a nivel
nacional con la finalidad de
contar con información que
permita la toma de
decisiones para mejorar los
programas

Indicadores
(en 60 comunidades de 7
departamentos
seleccionados) 30 Núcleos
familiares en cada comunidad

No. de familias sensibilizadas en
el consumo de alimentos
fortificados

Beneficiados
Directos

Beneficiados
Indirectos

Total
Beneficiados

% de avance
programado

Medio de
Verificación

Reporte de
capacitaciones
listados de
asistencia,
constancias,
fotografías,
recibos, planillas
de viáticos,
transporte y
estipendio,
encuesta a través
de una boleta
entorno a la
capacitación

I

II

III

IV

0

0

40

100

0

0

40

100

0

0

40

100

2,100

12,600

14,700

No. de consumidores informados
de las leyes que protegen sus
derechos de consumo de
alimentos fortificados

2,100

12,600

14,700

No. de familias informadas de los
beneficios de los alimentos
fortificados y empoderados para
demandarlos

2,100

12,600

14,700

No. de consumidores con una
cultura de consumo de alimentos
fortificados

2,100

12,600

14,700

0

0

40

100

No. de capacitaciones en relación
a alimentos fortificados

140

840

980

0

0

40

100

No. de comunidades
sensibilizadas en relación a
alimentos fortificados

70

140

210

0

0

40

100

No. de niños menores de 6 años
acompañando a sus padres

206

0

206

0

0

40

100

No. de refacciones distribuidas a
los asistentes

8,606

0

8,606

0

0

40

100

No. de visitas de supervisión y
apoyo a los eventos de
capacitación

96

12

108

0

0

40

100

50

100

Actividades de Monitoreo
Visitas de evaluación
hechas

# de visitas realizadas de
supervisión financiera y
programática.

2

0

2

Plan de Sup. Y
Monitoreo
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BOLETA CON TRES PREGUNTAS BÁSICAS QUE SE TRASLADÓ A LOS PARTICIPANTES
A LOS EVENTOS PARA EVALUAR EL RESULTADO DE LOS MISMOS.

PREGUNTAS

RESPUESTAS

TOTAL DE
RESPUESTAS
INDIVIDUALES
DE LOS
PARTICIPANTES

1.¿Cómo le pareció la
presentación

• Muy bueno
• Excelente

528
2,704

2.¿Qué tema le
interesó más?

• Micronutrientes
• Fortificación de alimentos
• Derechos y obligaciones del
consumidor
• Todos los temas interesantes

3,044
3,085
2,054
4,032

3.Sugerencias o
comentarios

• Proporcionar material de apoyo
educativo
• Impartir otros temas de salud y
nutrición
• Visitar comunidades lejanas que
carecen de esta información
• Desarrollar estos eventos
constantemente
• Desarrollar eventos en las escuelas
• Presentar videos y películas afines
a los temas
• Capacitar a los comerciantes y
vendedores en los temas de
alimentos fortificados
• Atender reclamos por parte de los
consumidores afectados ante la
DIACO
• Mejorar el equipo audiovisual
(cañonera, retroproyector y laptop)
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180
326
1,856
2,058
953
1,044
375

786

564

Observaciones
Lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto:
Los participantes en su mayoría, como se observa a través de la encuesta, solicitan material
de apoyo educativo, que las presentaciones de los eventos se desarrollen con equipo audiovisual
en buen estado, con tecnología moderna, y la percepción nuestra de que la mayoría de
participantes desconocen sus derechos y deberes así como alternativas de consumo saludable.
Asimismo hicieron ver la urgencia de que otras organizaciones trabajen en estas actividades.
Cabe reconocer que contamos con la facilitación de nuestra participación y solicitaron darle
seguimiento.
Los beneficiarios directos superan el número de la cantidad propuesta en el Plan, en vista que
por cada núcleo familiar asisten los padres junto con sus hijos pequeños.
A través del intercambio de experiencias se puede evaluar la importancia que la población con
menos acceso da a poder ser incluidos en las ayudas de alimentos por parte de las diferentes
instituciones que atienden estos programas, es importante que estos proyectos se desarrollen
en forma integral para que se obtengan los resultados esperados.
Este proyecto de Información, Educación y Capacitación fue desarrollado gracias al aporte
económico de UNICEF y el apoyo técnico de INCAP y CONAFOR.
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