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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo academico es describir las actividades ocupacionales 

del profesional nutricionista en el Centro de Salud Locumba de la Micro Red Jorge 

Basadre en el periodo comprendido desde mayo 2017 hasta abril 2018. Este trabajo 

academico describe y narra las actividades asistenciales del profesional nutricionista, 

actividades tales como la valoración del estado nutricional de los usuarios que acuden 

al servicio de nutrición, promover una adecuada nutrición y ayudar a reducir la 

desnutrición crónica, anemia infantil y la malnutrición en las diferentes etapas de vida.  

El nutricionista realizó la valoración del estado nutricional de los pacientes evaluados en 

el Centro de Salud a través de la valoración nutricional antropométrica por etapas de 

vida: los niños menores de 5 años de edad presentaron en su mayoría un estado 

nutricional normal evaluados por tres indicadores antropométricos (peso para edad, 

peso para talla y talla para edad); de los niños entre 5 a 11 años de edad casi la mitad 

(49.3%) mostraron normalidad y el resto sobrepeso y obesidad, con un 33.2% y un 16% 

respectivamente; asi mismo en adolescentes la mayoría (67.5%) revelaron un estado 

nutricional adecuado y un 32.5% entre sobrepeso y obesidad. El tamizaje de 

hemoglobina y consejeria nutricional, acciones que estuvieron incluidas en las 81 visitas 

domicialiras que se realizaron específicamente a los menores de 3 años como parte de 

dicha intervención preventivo – promocional. Asi mismo de los casos diagnosticados 

con anemia en niños(as) menores de 11 años de edad se logró recuperar al 42.5%. Se 

concluye que el rol que desempeña el nutricionista es fundamental para la promoción, 

prevención, tratamiento y recuperación del paciente con problemas de malnutrición y en 

especial de la anemia infantil como problema de salud pública y de prioridad nacional. 

Palabras clave: estado nutricional, valoración nutricional antropométrica, sobrepeso, 

obesidad, malnutrición, consejeria nutricional, anemia 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realizó con el interés de dar a conocer la importancia de las 

actividades del profesional en nutrición para la contribución de la reducción de estos 

problemas nutricionales.  Los profesionales nutricionistas no solo son los encargados 

de elaborar un plan nutricional acorde con los pacientes para conseguir una relación 

perfecta entre un organismo sano y un peso ideal, también son los profesionales que 

seleccionan la correcta y óptima ingestión de alimentos en base a las diferentes 

patologías. Así mismo se ocupan de preservar la seguridad alimentaria en las áreas de 

restauración hospitalaria, y elaborando y coordinando las guías de calidad para el 

cumplimiento de las normas básicas de higiene.1 

Específicamente, el concepto de nutrición se refiere a una serie de procesos 

metabólicos perfectamente coordinados que mantienen el equilibrio en nuestro cuerpo. 

Profundizar el trabajo desde la perspectiva de la nutrición clínica fue un interés 

académico, esta es una disciplina que exige un abordaje a partir de un paradigma de 

complejidad teniendo en cuenta que el estado nutricional de las personas es el resultado 

de la interrelación de factores biológicos, psicológicos y sociales.  

Por años se ha pensado que el único lugar posible donde se puede ejercer la nutrición 

clínica es dentro del ámbito hospitalario, incorrecto. La nutrición clínica se puede 

desarrollar en cualquier lugar, en casa, en un gimnasio, en un centro de atención 

primario o hasta en una campaña de salud en plena calle. Obviamente, el nivel de 

conocimiento y especialización que se requiere en cada caso es diferente, sin embargo, 

cada vez que se evalúa a un individuo, sin importar donde se desarrolle esta evaluación, 

hablamos de Nutrición Clínica.2 En el marco de la nutrición clínica, el estado nutricional 

durante los procesos patológicos desempeña un reconocido papel en la evolución de 

los mismos, su equilibrio merece y exige manejo adecuado y oportuno por parte de un 

equipo interdisciplinario.  

El equipo interdisciplinario debe estar conformado por médicos, licenciados de 

enfermería, químicos farmacéuticos y licenciados en nutrición. Los avances de la ciencia 

médica y la nutrición, agregados a la tecnología aplicada al diagnóstico y tratamiento de 

patologías, han hecho posible una mayor sobrevida de los pacientes, generando así el 

desafío de ofrecer planes terapéuticos y apoyo nutricional de terapia, cuyo fin es 

prevenir y reducir complicaciones en la evolución de la enfermedad como consecuencia 

mejorando la calidad de vida de los pacientes.3 
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OBJETIVOS 

 

I. OBJETIVO GENERAL 

Describir las actividades ocupacionales realizadas por el profesional nutricionista 

en el Centro de Salud Locumba de la Micro Red Jorge Basadre en el periodo 

comprendido desde mayo 2017 hasta abril 2018 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluar el estado nutricional de los niños(as) menores de 11 años de edad 

que acuden al Centro de Salud Locumba. 

 

2. Monitorear el tratamiento de los niños(as) menores de 11 años de edad 

diagnosticados anémicos con sus respectivos dosajes de hemoglobina. 

 

3. Promover hábitos y costumbres saludables para niños menores de 36 meses 

de edad y gestantes con la aplicación de sesiones educativas - demostrativas 

para el aprendizaje.  
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MARCO LEGAL 

1. Ley N° 26842, Ley General de Salud – 1997. 

2. Ley N° 27657, Ley Del Ministerio de Salud – 2002. 

3. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

4. Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 

de Salud. 

5. Ley N° 30188, Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista. 

6. Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias 

de los Servicios de Salud – 2009. 

7. Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud.  

8. Ley N° 29124, Ley que establece la congestión y participación 

ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de 

salud del ministerio de salud y de las regiones – 2007. 

9. DS011- 2005 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Salud. 

10. R.M. N° 208-2011 Documento Técnico “Lineamientos de Gestión de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable”. 

11. Decreto Supremo N° 009-2006-SA, que aprobó el Reglamento de 

Alimentación Infantil. 

12. Resolución Ministerial N° 771-2004/MINSA, que estableció las 

Estrategias Sanitarias Nacionales del Ministerio de Salud y sus 

respectivos órganos responsables. 

13. Resolución Ministerial N° 772-2004/MINSA, que nominó a los 

Coordinadores Nacionales de las Estrategias Sanitarias Nacionales del 

Perú. 

14. Resolución Ministerial N° 111-2005/MINSA, que estableció los 

Lineamientos de Política de Promoción de la Salud. 

15. Resolución Ministerial N° 720-2006/MINSA que aprobó el Modelo de 

Abordaje de Promoción de la Salud. 

16. Resolución Ministerial N° 589-2007/MINSA, que aprobó el Plan 

Nacional Concertado de Salud. 

17. Resolución Ministerial N° 193-2008/MINSA, que aprobó la NTS N° 063-

MINSA/DGSPV.01 Norma Técnica para la implementación del listado 

priorizado de intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal. 
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18. Resolución Ministerial N° 729-2003-SA/DM, que estableció el Modelo 

de Atención Integral de Salud. 

19. Resolución Directoral N° 027-2007-EF/76.01, que aprueba la Directiva 

para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas 

Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados. 

20. R.M. N° 870-2009/MINSA Documento Técnico “Consejería Nutricional 

en el marco de la Atención de Salud Materno Infantil”. 

21. Decreto Supremo N°004-2007-SA, que establece el Listado Priorizado 

de Intervenciones Sanitarias de Aplicación Obligatoria para todos los 

Establecimientos que reciban financiamiento del SIS. 

22. Resolución Ministerial N° 610-2004/MINSA que aprueba la Norma 

Técnica N° 010-MINSA-INS-V 0.1 Lineamientos de Nutrición Infantil. 

23. Resolución Ministerial N° 126-2004/MINSA que aprueba la Norma 

Técnica N° 006-MINSA-INS-V 0.1 Lineamientos en Nutrición Materna. 

24. R.M. N° 958-2012/MINSA Documento Técnico “Sesión Demostrativa de 

Preparación de Alimentos para la población Materno Infantil” 

25. R.M. N° 250-2017/MINSA, aprueba la NTS N° 134-

MINSA/2017/DGIESP “Norma Técnica de Salud para el Manejo 

Terapéutico y Preventivo de la Anemia en Niños, Adolescentes, Mujeres 

Gestantes y Puérperas”.  

26. R.M. N° 249-2017/MINSA Documento Técnico “Plan Nacional para la 

Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición 

Crónico Infantil en el Perú 2017-2021. 
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1.1.   ESTRUCTURA ORGANICA  

Unidad Productora de Servicios de Salud, Nutrición y Dietética del Centro de Salud 

Locumba. 

1.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  N°1. Organigrama Estructural Micro Red Jorge Basadre 

 

1.1.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

ENFERMERIA 

GERENCIA RED DE SERVICIOS DE 

SALUD TACNA 

GERENCIA MICRO RED JORGE BASADRE 

CLAS CENTRO SALUD LOCUMBA 

COMITÉ TÉCNICO ASESOR ORGANOS DE APOYO 

LABORATORIO 

FARMACIA 

INFORMATICA 

ODONTOLOGIA 

ADMISIÓN 

MEDICINA 

SALUD AMBIENTAL 

OBSTETRICIA 

NUTRICIÓN PSICOLOGÍA 
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Fig. N°2. Organigrama Funcional Micro Red Jorge Basadre 

COMITÉ TÉCNICO ASESOR 

 

ORGANOS DE APOYO 

 

LIC. YANNIRA M. RODRIGUEZ ZEGARRA 
Asistente Social 

 

BLGA. KATHERINE ISSMAR CHURA APAZA 

Biólogo Responsable de Laboratorio 

 

Q.F. TOMY VALERY SALAZAR SUCLLE 
Responsable de Farmacia 

 

TÉC. ENF. NELLY IRMA CATACORA CRUZ 

Técnico Asistencial 

 

TÉC. ENF. PATRICIA G. CAMPOS GONZALES 

Responsable de Tópico y Bioseguridad 

 

TÉC. INF. DIEGO APAZA GONZALES 

Responsable del Área de Informática 

 

TÉC. ENF. MARÍA ELENA MENESES DE V. 

Responsable de Admisión 

TÉC. ENF. MELANDIA N. QUINTA USNAYO 

Responsable de Salud Ambiental 

TÉC. ART. RAMON QUISPE RAMOS 

Responsable de Mantenimiento y Limpieza 

MEDICINA 

Med. Juan H. García L. 

Med. Verónica Flores O. 

OBSTETRICIA 

Lic. Gladys Rejas Afán 

Lic. Jordán Parodi Q. 

ENFERMERÍA 

Lic. Maruja Cueva T. 

Lic. Paola Chucuya M. 

Lic. Lidia Conde Visa 

ODONTOLOGÍA 

C.D.  Milagros 

Velásquez Callacondo 

PSICOLOGÍA 

Ps. Beatriz Paco 

Gutiérrez 

NUTRICIÓN 

Lic. Patricia Mabel 

Flores Taype 

GERENCIA DE LA RED 

             MED. RENÁN ALEJANDRO NEIRA ZEGARRA 

Gerente de la Red de Servicios de Salud Tacna 

 

GERENCIA C.S. LOCUMBA 
MED. JUAN HENRY GARCIA LANDA 

Gerente CLAS C.S. Locumba 
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1.2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES3 

El Manual de Organización de Funciones – MOF plasma las funciones del 

Profesional Nutricionista: 

1.2.1. FUNCIÓN BÁSICA 

Brindar atención integral de nutrición por ciclos de vida a la persona, familia 

y comunidad en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, 

de acuerdo al nivel de resolución, complejidad y categorización del 

establecimiento, en el ámbito de la Micro Red de Salud, para mejorar la 

calidad de vida. 

1.2.2. RELACIÓN DEL CARGO  

A. Relaciones Internas 

Depende directamente del Jefe de la Micro Red de Salud o del 

responsable del establecimiento, a quien reporta el cumplimiento de sus 

funciones. Coordina con el Jefe de la Micro Red y con el personal 

integrante de la misma. 

 

B. Relaciones Externas 

Con las instituciones públicas y privadas, previa autorización del Jefe 

de la Micro Red 

1.2.3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

• Del control y evaluación 

• De Supervisión 

• De Coordinación 

1.2.4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• Cumplir con los objetivos y funciones generales asignados a la Micro 

Red de Salud. 

• Brindar atención integral de nutrición por ciclos de vida a la persona, 

familia y comunidad en el ámbito de la Micro Red de Salud, para 

mejorar la calidad de vida. 



17 
 

• Formular y evaluar el diagnóstico de la situación nutricional por ciclos 

de vida a la persona, familia y comunidad en el ámbito de la Micro 

Red de Salud, para determinar el estado nutricional y mejorar la 

calidad de vida. 

• Ejecutar acciones de promoción, capacitación y orientación en 

educación alimentaria y nutricional en el ámbito de la Micro Red por 

ciclos de vida a la persona, familia y comunidad, para mejorar el 

estado nutricional de la población. 

• Conducir la ejecución de los paquetes de apoyo alimentario en el 

ámbito de la Micro Red de Salud, para mejorar el estado nutricional. 

• Brindar atención de nutrición a los usuarios en consulta ambulatoria, 

observación, internamiento y/o hospitalización, Interconsultas 

solicitadas, cumpliendo con el sistema de referencia. 

• Efectuar la notificación obligatoria de enfermedades transmisibles, 

en el ámbito de la Micro Red de Salud para cumplir con las normas 

y directivas sobre Vigilancia Epidemiológica. 

• Participar en el diagnóstico de la situación de salud en el área de 

influencia de la Micro Red, para elaborar las estrategias sanitarias 

locales. 

• Participar en actividades de prevención y control de las infecciones 

intra establecimiento de salud, así como en la prevención de 

accidentes laborales. 

• Efectuar el llenado de la historia clínica, de las hojas HIS y SIS en los 

establecimientos de salud de la Micro Red, para un adecuado control 

de las atenciones prestadas. 

• Participar y opinar sobre la inclusión, sustitución o eliminación de 

medicamentos, insumos y drogas de la especialidad que figuren o no 

en el petitorio en el ámbito de la Micro Red, para garantizar el 

adecuado abastecimiento 

• Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los 

procedimientos realizados y el estado de salud del mismo. 

• Fomentar, participar y apoyar activamente en el desarrollo de los 

programas y/o estrategias de salud por ciclos de vida a la persona, 

familia y comunidad en el ámbito de la Micro Red de Salud, para 

mejorar la calidad de vida y la gestión de salud. 
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• Realizar la referencia y contra referencia de los pacientes de acuerdo 

a su nivel de resolución, complejidad y/o categorización según los 

protocolos establecidos en el ámbito de su competencia, para 

garantizar la resolución del daño. 

• Realizar actividades de prevención y promoción intra y extramural, 

así como visitas domiciliarias integrales de salud en el ámbito de la 

Micro Red, para lograr la continuidad de la atención integral de salud. 

• Preparar los informes técnicos – asistenciales y administrativos que 

le sean solicitados por el Jefe de la Micro Red en los plazos 

establecidos en las normas y directivas vigentes. 

• Participar y realizar reuniones científicas, de investigación y 

capacitación programadas por la Micro Red y la Red de Salud, 

presentando temas de salud pública en general, para mejorar su 

actualización y conocimiento. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas de bioseguridad en 

el ámbito de las Micro Red, para garantizar la seguridad del prestador 

y usuario. 

• Cumplir con el código de ética profesional. 

• Cumplir y hacer cumplir con los reglamentos, manuales y roles de 

trabajo establecidas en la Micro Red de Salud, para mejorar la 

atención al usuario. 

• Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Salud 

Local (PSL) de la Micro Red de Salud, para optimizar la gestión de 

salud 

• Participar con voz y voto en las reuniones del Comité Integrado de 

Gestión de la Micro Red de Salud cuando se le requiera y otros que 

le asigne el Jefe de la Micro Red. 

• Participar en la elaboración de los documentos de gestión de la Micro 

Red de Salud. 

• Informar periódicamente al Jefe de la Micro Red de Salud de las 

actividades realizadas y de los objetivos logrados 

• Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres 

en el ámbito de la Micro Red de Salud en acciones de su 

competencia. 
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• Brindar asesoría y apoyo técnico al Jefe de la Micro Red de Salud, 

personal profesional, técnico y auxiliar de la Micro Red, relacionada 

con la especialidad. 

• Custodiar y dar buen uso de los bienes y equipos asignados, para el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Ejercer el control previo, simultáneo sobre las funciones 

encomendadas, brindando supervisión, vigilancia y verificación de 

los actos y resultados de la gestión pública, con sujeción al 

ordenamiento legal. 

• Otras funciones que le asigne el Jefe de la Micro Red de Salud. 

 

1.3. DEFINICIONES OPERACIONALES 

1.3.1. NUTRICIÓN CLÍNICA 

Siguiendo con los conceptos propuestos por la ESPEN (European Society for 

Parenteral and Enteral Nutrition) en 2016, la nutrición clínica es la disciplina 

que se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los cambios 

nutricionales y metabólicos relacionados con enfermedades agudas o 

crónicas y con condiciones causadas por un exceso o falta de energía. Hay 

que hacer énfasis en que la nutrición clínica no tiene solo un enfoque curativo, 

sino también preventivo.5    

En tal sentido, la nutrición clínica estudia los cambios del estado nutricional 

que se presentan en un individuo tanto aparentemente sano como enfermo; 

estudia la forma en que los nutrientes y los vehículos que tenemos para 

suministrarlos (alimentos, fórmulas o suplementos) modifican estos cambios; 

estudia además, los mecanismos bioquímicos, fisiológicos, fisiopatológicos y, 

en menor medida, ambientales que dan lugar tanto al cambio mismo como a 

su corrección. Sin un conocimiento más o menos sólido de lo que sucede en 

el individuo normal es difícil explicar cambios a nivel de grupos o en individuos 

con modificaciones metabólicas como los deportistas.2 

1.3.2. ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

Es la prestación continua y con calidad de los cuidados esenciales de las 

necesidades de salud de las personas, considerando las acciones de 
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promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y 

rehabilitación de la salud mediante la intervención multidimensional de un 

equipo multidisciplinario de salud.6 

La finalidad es mejorar el nivel de salud de la población del país y lograr la 

equidad en el acceso a la atención integral de salud. Presenta los siguientes 

objetivos:  

• Actualizar el marco conceptual, metodológico e instrumental de la 

atención integral de salud en el contexto del Aseguramiento Universal en 

Salud y la Descentralización en Salud, incorporando los lineamientos de 

la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada.  

• Fortalecer el diseño e implementación del modelo de atención integral de 

salud, que incorpora el abordaje de los determinantes de la salud, desde 

una dimensión política que articule los niveles de gobierno y los demás 

sectores a través de una efectiva participación ciudadana individual y 

colectiva.  

• Establecer los lineamientos para implementar el Modelo de Atención 

Integral de Salud, basado en Familia y Comunidad en el sistema de 

salud.3 

1.3.3. ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

SALUDABLE – ESNANS 

La Estrategia Sanitaria "Alimentación y Nutrición Saludable" es una de las 10 

estrategias del Ministerio de Salud que integra intervenciones y acciones 

priorizadas dirigidas a la reducción de la morbi-mortalidad materna e infantil y 

a la reducción de las deficiencias nutricionales, debiendo generar las sinergias 

necesarias para conseguir los resultados esperados según R.M. N° 701-

2004/MINSA, debe coordinar, supervisar y monitorear las diversas 

actividades relacionadas a la alimentación y nutrición que ejecutan los 

establecimientos de salud. 

Su objetivo general mejorar el estado nutricional de la población peruana a 

través de acciones integradas de salud y nutrición, priorizadas los grupos 

vulnerables y en pobreza extrema y exclusión. 
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Sus objetivos específicos son : 

• Promover el desarrollo de comportamientos saludables de alimentación 

y nutrición en la en la atención integral de la salud, con la participación de 

instituciones públicas, privadas, organizaciones de base y comunidad en 

general. 

• Desarrollar la normatividad en alimentación y nutrición de acuerdo al 

modelo de atención integral de salud para proteger el estado nutricional 

de la población. 

• Fortalecer las competencias en alimentación y nutrición del potencial 

humano del sector salud, educación, gobiernos locales y agentes 

comunitarios de salud, según el modelo de atención integral de salud. 

• Contribuir con el fortalecimiento de la gestión de los Programas de 

Complementación Alimentaria dirigidos a los grupos vulnerables en 

riesgo nutricional de las poblaciones de extrema pobreza. 

• Monitorear y evaluar las intervenciones desarrollados en alimentación y 

nutrición en el contexto del modelo atención integral de salud. 

• Proponer y desarrollar investigaciones en alimentación y nutrición según 

etapas de vida, a nivel local, regional y nacional, en función de las 

prioridades nutricionales. 

• Generar y fortalecer los espacios de concertación y de articulación intra, 

Inter. y multi-institucional para la atención de los problemas nutricionales 

prioritarios. 

Su perspectiva es promover una adecuada nutrición de los peruanos para 

reducir principalmente la desnutrición crónica infantil y la desnutrición 

materna, así como la obesidad, mediante educación en nutrición a los 

prestadores de salud, agentes comunitarios y comunidad en general. 

Además mediante una mayor oferta de empleo e incremento del ingreso se 

debe reducir la pobreza que debe conducir a un desarrollo sostenido que 

producirá personas mejor nutridas que participen en un país que respete los 

derechos humanos.7 
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1.3.4. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud del 

Perú conceptúa la promoción de salud como: “Un proceso que busca 

desarrollar habilidades personales y generar los mecanismos administrativos, 

organizativos y políticos que faciliten a las personas y grupos tener mayor 

control sobre su salud y mejorarla. Busca lograr un estado de bienestar físico, 

mental y social, en el que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad 

de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y poder cambiar o 

hacer frente a su entorno”. (Lineamientos de política de promoción de la 

salud). 

Es importante diferenciar la promoción de la salud con la prevención de la 

enfermedad. La prevención en salud pública disminuye la incidencia o la 

prevalencia de una enfermedad. Por ende, sus objetivos están relacionados 

con los problemas de salud y son esencialmente correctivos. La prevención 

alude a la reducción de los factores de riesgo o protección contra los agentes 

agresivos. Es una estrategia de carácter reactiva y defensiva. (Gómez 

Zamudio, 1998). 

A través de sus Lineamientos de Políticas, la Dirección General de Promoción 

de la Salud apuesta a largo plazo a la construcción colectiva de una cultura 

de salud, orientada al desarrollo de prácticas de autocuidado que se 

organizan en comportamientos y/o estilos de vida saludables, basadas en 

intervenciones desarrolladas en los distintos escenarios que promueven la 

salud; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas.8 

Los Lineamientos de Politica de Promocion de la Salud: 

• Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud; 

• Mejorar las condiciones del medio ambiente; 

• Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la 

ciudadanía; 

• Reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción de la salud; 

• Reorientación de la inversión hacia la promoción de la salud y el 

desarrollo local.8 
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1.3.5. CONSULTA NUTRICIONAL 

La consulta nutricional es el proceso dinámico y estructurado que comprende 

tres etapas: la evaluación, el diagnóstico, y la elaboración de indicadores 

nutricionales. Se aplica tanto a sujetos sanos como enfermos, en todos sus 

estados fisiológicos y fisiopatológicos.9 

Esta atención especializada es realizada por el profesional nutricionista, 

dirigida a la promoción, prevención, recuperación y control nutricional.6 

1.3.6. CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

Es un proceso educativo comunicacional entre el personal de salud 

capacitado en nutrición y consejería, y una gestante, madre, padre o cuidador. 

El propósito es analizar una situación determinada y ayudar a tomar 

decisiones sobre ella, basadas en los resultados de la evaluación nutricional 

y en el análisis de las prácticas, fortaleciendo aquellas que se identifican como 

positivas y corrigiendo las de riesgo, para asegurar un adecuado estado 

nutricional. Mediante la consejería se trata de fortalecer el espacio natural en 

el cual se desarrolla la niña o el niño, la familia como espacio privado y la 

comunidad como lugar común.10 

La consejería facilita un aprendizaje integral, mediante la escucha atenta, el 

diálogo cálido y abierto a la expresión de necesidades biopsicosociales, lo 

que es de suma importancia por los cambios experimentados en individuos 

sanos con diferentes factores de riesgos o en los enfermos.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°3. Momentos de la Consejería Nutricional 
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1.3.7. SESIÓN DEMOSTRATIVA 

Es una actividad educativa en la cual los participantes aprenden a combinar 

los alimentos locales en forma adecuada, según las necesidades nutricionales 

de la niña y niño menor de tres años, de la gestante y en la mujer que da de 

lactar, a través de una participación activa y un trabajo grupal. La sesión 

demostrativa hace uso de la metodología denominada “aprender haciendo”. 

A. Importancia 

• Promover el uso de los alimentos nutritivos de la localidad; 

• Conocer las ventajas de una alimentación balanceada y variada; 

• Aprender a hacer diferentes preparaciones nutritivas con alimentos 

locales; 

• Conocer la importancia de prevenir los riesgos de la desnutrición y 

anemia; 

• Adoptar buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos. 

 

B. Finalidad 

Contribuir en la mejora y mantenimiento del estado de salud y nutrición de 

las gestantes, mujeres que dan de lactar así como de las niñas y niños 

menores de tres años mediante intervenciones preventivas promocionales 

en el marco de la atención integral de la salud. 

 

C. Ámbito de aplicación 

Es de aplicación en los establecimientos de salud del MINSA, 

especialmente del primer nivel de atención de las redes y microrredes de 

las direcciones de salud y direcciones regionales de salud o las que hagan 

sus veces en el ámbito regional, además de otras entidades que realizan 

acciones educativas en nutrición a gestantes, mujeres que dan de lactar, 

madres y padres de niños menores de tres años.12 

1.3.8. SESIÓN EDUCATIVA 

Es una actividad que cuenta con la reunión de un grupo de personas, para 

informarse y aprender juntos. Asi mismo, es el procedimiento directo de 

educación sanitaria más utilizado para dirigirse a dichos grupos mediante la 

presentación o explicación de un tema.  
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La educación en salud es un proceso que promueve cambios de conceptos, 

comportamientos y actitudes frente a la salud, a la enfermedad y al uso de 

servicios y refuerza conductas positivas. Este proceso implica un trabajo 

compartido que facilita al personal de salud y a la comunidad la identificación 

y el análisis de problemas y búsqueda de soluciones de acuerdo a un contexto 

sociocultural. Cuando la comunidad se involucra en actividades de salud, va 

ganando experiencias de participación, y por consiguiente abre camino hacia 

otras formas de compromiso con su propio desarrollo.  

Por lo tanto, las funciones de prestación de servicios y de educación en salud 

son de igual importancia como tarea de los trabajadores en salud. En su ultimo 

libro, David Werner declara que: “La tarea más importante del trabajador en 

salud es enseñar, estimulando el compartir de conocimientos, habilidades, 

experiencias  e ideas. La actividad educativa del trabajador en salud tiene 

efectos más trascendentes que todas sus actividades preventivas y curativas 

juntas”.13 

1.3.9. MANEJO TERAPÉUTICO Y PREVENTIVO DE LA ANEMIA EN NIÑOS,   

ADOLESCENTES, MUJERES GESTANTES Y PUÉRPERAS 

La anemia es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos o eritrocitos 

circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo.14 Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una 

proteína que les permite transportar oxígeno desde los pulmones hacia todas 

las partes del organismo. Si el número de glóbulos rojos se reduce o la 

cantidad de hemoglobina que contienen es baja, la sangre no puede 

transportar un suministro adecuado de oxígeno. Una cantidad de oxígeno 

menor a la requerida en los tejidos causa los síntomas de la anemia.15 

En términos de salud pública, la anemia se define como una concentración de 

hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar del promedio según 

género, edad y altura a nivel del mar.  

Mientras tanto, la anemia por deficiencia de hierro es la disminución de los 

niveles de hemoglobina a causa de la carencia de hierro, llamada también 

anemia ferropénica (AF). 
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A. Finalidad 

Contribuir al desarrollo y bienestar de niños, adolescentes, mujeres 

gestantes y puérperas en el marco de la atención integral de salud. 

 

B. Ámbito de aplicación 

La presente Norma Técnica es de aplicación obligatoria, a nivel nacional, 

en todos los establecimientos del Sector Salud, Seguro Social de Salud-

EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del 

Perú, Clínicas y otros establecimientos del sector privado según 

corresponda.14 

1.3.10. VISITA DOMICILIARIA 

La OMS la define como aquella modalidad de asistencia programada que 

lleva al domicilio del paciente, los cuidados y atenciones biopsicosociales y 

espirituales.  

De acuerdo a Roca y Úbeda,16 la visita domiciliaria es el conjunto de 

actividades de carácter social y sanitario que se presta en el domicilio a las 

personas. Esta atención permite detectar, valorar, apoyar y controlar los 

problemas de salud del individuo y la familia, potenciando la autonomía y 

mejorando la calidad de vida de las personas. 

A. Principios 

• Proporcionar los mejores cuidados continuos en el domicilio; 

• Asegurar la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios; 

• La cartera de servicios debe ser clara para los pacientes y comunidad; 

• Se debe realizar un estudio de necesidades para diseñar el plan de 

cuidados; 

• Debe considerar las necesidades del paciente como un todo y 

proporcionar los servicios a través de una atención multidisciplinaria; 

• Debe realizarse un análisis de coste-beneficio en cada uno de los 

casos; 

• Debe garantizar: i) provisión de información durante el tratamiento, ii) 

confidencialidad, iii) higiene adecuada, iv) transferencia del paciente 
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en caso de necesidad, v) calidad asistencial y vi) formación de sus 

profesionales; 

• Las autoridades deben asegurarse de: i) adoptar medidas legales para 

asegurar la calidad de los cuidados, ii) definir los mínimos 

indispensables para la provisión de estos servicios, iii) proporcionar 

actividades de la formación del personal y de la población, iv) asegurar 

los recursos necesarios. 

 

B. Beneficios 

• Mejora la atención de salud; 

• Incrementa la participación y responsabilidad de la familia en el 

proceso de cuidado; 

• Mejora la calidad de vida de los usuarios;  

• Otorga una sensación de intimidad y bienestar;  

• Mejora la entrega de educación; 

• Previene la falta de inserción social, beneficio que sólo se puede 

conseguir en la atención primaria, no a nivel secundario ni terciario.  

 

C. Objetivos 

• Proveer de cuidados de salud integral al paciente; 

• Valorar las relaciones intrafamiliares en su escenario natural; 

• Conocer los recursos familiares, para potenciar los existentes o suplir 

las carencias;  

• Establecer una mejor comunicación con la familia; 

• Obtener información adicional en el escenario del hogar para un mejor 

diagnóstico y tratamiento; 

• Involucrar al paciente y su familia en la toma de decisiones de 

diagnóstico y tratamiento;  

• Controlar el cumplimiento del tratamiento indicado; 

• Descubrir posibles factores que dificulten el seguimiento del plan de 

cuidados establecidos;  

• Determinar la capacidad del paciente para seguir un tratamiento 

adecuado; 

• Identificar al cuidador principal; 
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• Educar al paciente y familia para fomentar la máxima 

autorresponsabilidad en materia de salud.16 

 

D. Tipos de Visita Domiciliaria 

 

 

 

 

 

                  Fig. N° 4. Tipos de Visita Domiciliaria 

 

1.3.11. INSPECCIÓN SANITARIA 

Es el exámen de los productos alimenticios o del sistema de control de los 

alimentos, las materias primas, su elaboración y distribución incluidos los 

ensayos durante la elaboración y el producto terminado con el fin de 

comprobar si se ajusta a los requisitos establecidos en las normas sanitarias. 

(Decreto Supremo Nº 034-2008- AG - “Reglamento de la Ley de Inocuidad de 

los Alimentos”).17 

1.3.12. CALIDAD SANITARIA 

Es el conjunto de requisitos microbiológicos y físicoquímicos que debe reunir 

un alimento, que indican que no está alterado (indicadores de alteración) y 

que ha sido manipulado con higiene (indicadores de higiene) para ser 

considerado apto para el consumo humano. (Resolución Ministerial N° 1020-

2010/MINSA).17 

1.3.13. SUPERVISIÓN  

La supervisión es la observación regular y el registro de las actividades que 

se llevan a cabo en un proyecto o programa. Es un proceso de recogida 

rutinaria de información sobre todos los aspectos del proyecto. Supervisar es 
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inasistentes
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controlar qué tal progresan las actividades del proyecto. Es observación, 

observación sistemática e intencionada. 

La supervisión también implica comunicar los progresos a los donantes, 

implementadores y beneficiarios del proyecto. Los informes posibilitan el uso 

de la información recabada en la toma de decisiones para mejorar el 

rendimiento del proyecto.18 
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2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

El presente trabajo académico es para describir las diferentes actividades del 

profesional nutricionista, el cual se llevó a cabo en el Centro de Salud Locumba, en 

el distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, ciudad de Tacna, durante el 

periodo de mayo 2017 y abril 2018, acogiendo como población de estudio al total 

de usuarios de las diferentes etapas de vida que acuden al Servicio de Nutrición de 

este Centro de Salud.  

2.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA4 

Locumba se encuentra ubicada sobre la margen derecha del río del mismo 

nombre, en la provincia de Jorge Basadre, Región Tacna, al nor este de la 

ciudad de Tacna, a 93.7 Km., entre la latitud sur 17°25’00’’ y longitud oeste 

70°30’37’’, con una altitud de 790 m.s.n.m. 

El Centro de Salud Locumba es cabecera de la Micro Red de Jorge Basadre 

fue creado el 23 de marzo de 1960, se encuentra ubicado en la calle Alfonso 

Ugarte S/N, tiene a su cargo 8 establecimientos: 

• Puesto de Salud Sama Inclan  

• Puesto de Salud Coruca 

• Puesto de Salud Mirave 

• Centro de Salud Ilabaya 

• Puesto de Salud Huanuara 

• Puesto de Salud Cambaya 

• Puesto de Salud Borogueña 

• Puesto de Salud Las Yaras 
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Fig.  N°5. Plano Jurisdiccional del Centro de Salud Locumba –Microred de 

la Provincia Jorge Basadre 

2.2. METODOLOGÍA DE TOMA DE INFORMACIÓN POR OBJETIVOS  

 

2.2.1. Metodología para el objetivo Nº 1.- Evaluar el estado nutricional de los 

menores de 11 años de edad que acuden al Centro de Salud Locumba. 

Evaluación del estado nutricional a través de la medición de peso y talla 

para la obtención del índice de masa corporal (IMC) en mayores de 5 años 

y Peso para Edad, Talla para Edad y Peso para Talla en menores de 5 

años; y posterior comparación con las tablas de referencia nacional “Tablas 

de Valoración Nutricional por Etapa de Vida Niño” del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (Anexos 1a y 1b) para diagnóstico del estado 

nutricional. 

 

2.2.2. Metodología para el objetivo Nº 2.- Monitorear el tratamiento de los 

menores de 11 años de edad diagnosticados anémicos con sus 

respectivos dosajes de hemoglobina. 

 

2.2.2.1. Diagnostico de anemia14 

El tamizaje o despistaje de hemoglobina o hematocrito para 

descartar anemia en los niños se realiza a los 4 meses de edad, 

en caso que no se haya realizado el despistaje a esta edad, se 

hará en el siguiente control. El diagnóstico de anemia se basa en 

los valores de la Cuadro N° 1. 

 

E

N

O

S

1.- C.S. Locumba
2.- C.S. Ilabaya
3.- P.S. Mirave
4.- P.S. Cambaya
5.- P.S. Borogeña
6.- P.S. Huanauara
7.- P.S. Inclan
8.- P.S. Coruca
9.- P.S. Las Yaras
10.Hosp. Toquepala

FUENTE: Dirección de Epidemiología/RST-2006
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Cuadro N° 1. Valores normales de concentración de hemoglobina y 

niveles de anemia en Niños (hasta 1,000 msnm) 

Fuente:Organización Mundial de la Salud, Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su 

gravedad. Ginebra. 2011. 

Fuente: OMS. 2001. El uso clínico de la sangre en Medicina General, Obstetricia, Pediatría y Neonatología, Cirugía y 

Anestesia, trauma y quemaduras. Ginebra. 

 

2.2.2.2. Tratamiento de la anemia en niños de 6 meses a 11 años de 

edad14 

 

a) El tratamiento con hierro en los niños, que tienen entre 6 

meses y 11 años de edad, y han sido diagnosticados con 

anemia, se realiza con una dosis de 3mg/kg/día, según la 

Cuadro N° 2.  

b) Se administrará el suplemento de hierro durante 6 meses 

continuos.  

c) Se realizará el control de hemoglobina al mes, a los 3 meses 

y a los 6 meses de iniciado el tratamiento con hierro. 

 

 

 

 

 

Población 

Con Anemia Según niveles de 

Hemoglobina 

(g/dL) 

Sin anemia según 

niveles de 

Hemoglobina 

Niños   

Niños prematuros   

1ª semana de vida ≤ 13.0 > 13 

2ª a 4ta semana de vida ≤ 10.0 > 10 

5ª a 8va semana de vida ≤ 8.0 > 8 

Niños nacidos a término   

Menor de 2 meses < 13.5 13.5 – 18.5 

Niños de 2 a 6 meses cumplidos < 9.5 9.5 – 13.5  

 Severa Moderada Leve  

Niños de 6 meses a 5 años cumplidos < 7.0 7.0 - 9.9 10.0 - 10.9 ≥ 11.0 

Niños de 5 a 11 años de edad < 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 11.4 ≥ 11.5 
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Cuadro N° 2. Tratamiento con hierro para niños de 6 meses a 11 años 

de edad anemia leve o moderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2): Dosis Máxima: 5 cucharaditas de jarabe de Sulfato Ferroso o 1.5 cucharadita de jarabe de Complejo 

Polimaltosado Férrico por día  

(3): Dosis Máxima: 6 cucharaditas de jarabe de Sulfato Ferroso o 2 cucharaditas de jarabe de Complejo 

Polimaltosado Férrico por día  

(4): Dosis Máxima: 8 cucharaditas de jarabe de Sulfato Ferroso o 2.5 cucharaditas de jarabe de Complejo 

Polimaltosado Férrico o 2 Tabletas de Sulfato Ferroso o 1.5 tableta de Polimaltosado por día 

 

2.2.2.3. Monitoreo y seguimiento14 

Todo el personal de salud es responsable de realizar el monitoreo 

al tratamiento de la anemia. El objetivo es asegurar la 

adherencia al mismo y ofrecer una buena consejería a través de 

la visita domiciliaria. 

A. Extramuro 

Se realizará 1 visita domiciliaria dentro del primer mes 

después de iniciar el tratamiento y por lo menos 1 visita 

adicional en el resto del periodo de tratamiento, cuando se 

cumplan las siguientes acciones: 

• Identificar al cuidador o tutor del paciente (madre, otro 

familiar u otro cuidador) responsable de brindar el 

suplemento de hierro al niño; 

EDAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

DOSIS 

(Vía oral) 
PRODUCTO DURACIÓN 

CONTROL DE 

HEMOGLOBINA  

Niños de 6 a 35 

meses de edad 

3 mg/Kg/día 

Máxima dosis: 

70 mg/día 

(2)  

Jarabe de Sulfato Ferroso 

o 

Jarabe de Complejo Polimaltosado 

Férrico 

o 

Gotas de Sulfato Ferroso 

o 

Gotas de Complejo Polimaltosado 

Férrico 

Durante 

6 meses 

Continuos 

Al mes, 

a los 3 meses y 

6 meses 

de iniciado el 

tratamiento 

Niños de 3 a 5 años 

de edad 

3 mg/Kg/día 

Máxima dosis: 

90 mg/día 

(3) 

Jarabe de Sulfato Ferroso 

o 

Jarabe de Complejo Polimaltosado 

Férrico 

Niños de  5 a 11 años 

de edad 

3 mg/Kg/día 

Máxima dosis: 

120 mg/día 

(4) 

Jarabe de Sulfato Ferroso 

o 

Jarabe de Complejo Polimaltosado 

Férrico 

o 

1 tableta de Sulfato ferroso 

o 

1 tableta de Polimaltosado 
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• Verificar si la persona responsable de administrar el 

suplemento de hierro, conoce la cantidad, frecuencia y 

forma de administrarlo; 

• Solicitar el frasco del jarabe aún del suplemento; 

• Indagar y verificar sobre el lugar donde usualmente se 

guarda el suplemento; 

• Evaluar la adherencia al tratamiento: preguntar si el niño 

está tomando el suplemento; si lo acepta con facilidad, lo 

rechaza, o si presentó algún inconveniente. Verifique el 

volumen de contenido restante en el frasco según la edad, 

dosis y tiempo de tratamiento que corresponde a cada 

paciente; 

• Indagar sobre los alimentos ricos en hierro de la localidad 

y recomendar su consumo diariamente, según sea factible; 

• Fortalecer los mensajes claves relacionados: i) Continuar 

con el tratamiento hasta finalizar; ii) Continuar con el 

consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro 

propios del lugar donde vive; iii) Asistir al establecimiento 

de salud para los controles de evaluación de anemia o ante 

cualquier consulta; iv) Recordarles las consecuencias 

irreversibles de la anemia en el niño; 

•  La visita domiciliaria puede ser aprovechada para conocer 

los hábitos de alimentación e higiene de la familia y la 

disponibilidad de alimentos ricos en hierro de origen 

animal. 

 

B. Intramuro 

• Se evaluará la evolución de aumento hemoglobina según lo 

establecido en la Norma (NTS N° 134- MINSA/2017) y/o 

cuando el médico o personal de salud tratante lo solicite 

según sea pertinente; 

• Si en el primer control (al mes de iniciado el tratamiento) no 

se evidencia un aumento de por lo menos 1 g/dL de 

hemoglobina, o si se detiene la recuperación de los niveles 
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de hemoglobina en cualquier control, se deberá evaluar la 

adherencia al tratamiento. 

• Si no se detecta una buena adherencia al tratamiento, se 

evaluarán las razones, para tomar medidas correctivas: i) Si 

se debe a que el niño, refiere efectos adversos que limitan 

que continúe el consumo del suplemento de hierro, se le 

brindará, junto con la consejería, la alternativa de complejo 

Polimaltosado Férrico. ii) Si se debe a que el niño, no 

consume el hierro por costumbre o desinformación, se 

reforzará la consejería en el uso del suplemento y motivará 

a cumplir la indicación en la toma del producto. 

 

2.2.2.4. Consejería para la entrega de suplementos de hierro14 

a) Toda entrega de suplementos de hierro debe estar 

acompañada de una consejería acerca de la importancia de su 

consumo, los posibles efectos colaterales y la forma de 

conservarlos (Anexo 2). 

b) Manejo de posibles efectos colaterales al consumir los 

suplementos de hierro.  

c) El tratamiento con hierro se administra de manera separada 

con ciertos antibióticos (quinolonas, ciclinas), L-tiroxina, 

levodopa, inhibidores de la bomba de protones y antiácidos 

(aluminio, zinc). 

d) El personal de salud recomendará consumir los suplementos 

de hierro con Ácido Ascórbico o algún refresco de fruta cítrica, 

ya que favorece la liberación más rápida de hierro a nivel 

gastrointestinal. Sin embargo, si es que ello aumenta la tasa de 

efectos secundarios, y ocasiona malestares, será necesario 

sugerir la siguiente toma del suplemento con agua.  

e) Se debe brindar información y orientación a la madre o 

cuidador del niño, entregándole material educativo adecuado. 

f) Importancia y beneficios del consumo de alimentos de origen 

animal ricos en hierro como hígado, sangrecita, bazo, pescado, 

para asegurar reservas de hierro (Anexo 3). 
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g) Importancia del cumplimiento del esquema de suplementación 

y de los controles periódicos de determinación de hemoglobina. 

h) Importancia de contar con prácticas saludables de cuidado 

integral (lactancia materna, lavado de manos, higiene entre 

otras). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Metodología para el objetivo Nº 3.- Promover hábitos y costumbres 

saludables para niños menores de 36 meses de edad y gestantes con 

la aplicación de sesiones educativas - demostrativas para el 

aprendizaje. 

El asesoramiento nutricional y desarrollo de talleres educativos para las 

sesiones demostrativas de preparación de alimentos para la población 

materno infantil se baso en la metodología denominada “aprender 

haciendo” 

La metodología pedagógica denominada “aprender haciendo” (learning by 

doing), establece que los contenidos teóricos son necesarios para avanzar 

en el aprendizaje de cualquier área de conocimiento, pero para lograr 

retenerlos y dotarlos de utilidad es mejor experimentar con ellos, este 

proceso pervive en el tiempo, de acuerdo con la siguiente cita atribuida a 

Aristóteles: Lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos 

haciendo. (Anexo 4, 5, 6, 7 y 8). 

 

 

 

 

 

Los tamizajes de hemoglobina, son realizados en la  

propia vivienda del paciente, o en el área de laboratorio a 

través del equipo de hemocontrol o hemocue. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

3.1. RESULTADOS PARA OBJETIVO N° 1: Evaluar el estado nutricional de los 

niños(as) menores de 11 años de edad que acuden al Centro de Salud 

Locumba. 

TABLA N° 1 

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR ETAPAS DE VIDA 

 

ATENCIÓN EN NUTRICIÓN 

 TOTAL 01D – 11ª 12A – 17A 18A – 29ª 30A – 59A 60A + 

MAY – 17  45 15 5 4 17 4 

JUN – 17 50 16 14 7 11 2 

JUL – 17 112 62 6 18 16 10 

AGO – 17 36 12 1 5 10 8 

SET – 17  54 18 1 1 4 30 

OCT – 17  25 13 2 2 6 2 

NOV – 17 34 10 2 3 9 10 

DIC – 17 51 27 4 5 10 5 

ENE – 18  88 30 7 12 33 6 

FEB – 18  65 34 4 10 11 6 

MAR – 18  65 30 2 7 18 8 

ABR – 18  31 1 0 11 16 3 

TOTAL 

656 268 48 85 161 94 

100% 41% 7% 13% 25% 14% 

  Fuente: HIS – MINSA  

 

Interpretación: 

 

En la TABLA N° 1 podemos apreciar todas las atenciones realizadas por el servicio de 

nutrición en el periodo comprendido desde mayo 2017 hasta abril 2018 en las diferentes 

etapas de vida; el mayor porcentaje de atenciones (41%) correspondieron a menores 

de 11 años, mientras que en menor porcentaje (7%) de atenciones fue en adolescentes. 
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GRÁFICO N° 1 

 

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR ETAPAS DE VIDA 
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TABLA N° 2 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 29 DÍAS A <5 

AÑOS 

PESO PARA EDAD 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE 29 DÍAS A < 5 AÑOS 

P//E % TOTAL 
01m – 
05m 

06m – 
11m 

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 

Sobrepeso 8 8 0 4 0 1 2 1 

Normal 92 97 18 18 13 22 22 4 

Desnutrición 
Global 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 100 105 18 22 13 23 24 5 

P//E: Peso para Edad, m: meses 

Fuente: HIS – MINSA  

 

 

 

Interpretación: 

 

En la TABLA N° 2 podemos apreciar que del total de niños y niñas menores de 5 años 

evaluados con el indicador Peso para la Edad, la mayoría de ellos (92%) se encontraron 

con adecuado estado nutrcional, mientras que en menor porcentaje (8%) presentaron 

sobrepeso; en el periodo comprendido desde mayo 2017 hasta abril 2018. 
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GRÁFICO N° 2 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD 

POR INDICADOR PESO/EDAD 
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TABLA N° 3 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 29 DÍAS A <5 

AÑOS 

PESO PARA TALLA 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE 29 DÍAS A < 5 AÑOS 

P//T % TOTAL 
01m – 
05m 

06m – 
11m 

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 

Obesidad 2.9 3 0 0 2 0 1 0 

Sobrepeso 9.5 10 1 3 2 1 0 3 

Normal 87.6 92 17 19 9 22 23 2 

Desnutrición 
Aguda 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Desnutrición 
Severa 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 100 105 18 22 13 23 24 5 

P//T: Peso para Talla, m: meses 

Fuente: HIS – MINSA  

 

 

 

Interpretación: 

 

En la TABLA N° 3 se observa el estado nutricional para los niños y niñas menores de 5 

años, donde el 87.6% presentaron un estado nutricional normal, 9.5% mostraron 

sobrepeso y 2.9% obesidad; del total de evaluados con el indicador Peso para la Talla; 

en el periodo comprendido desde mayo 2017 hasta abril 2018. 
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GRÁFICO N° 3 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD 

POR INDICADOR PESO/TALLA 
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TABLA N° 4 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 29 DÍAS A <5 

AÑOS 

TALLA PARA EDAD 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE 29 DÍAS A < 5 AÑOS 

T//E % TOTAL 
01m – 
05m 

06m – 
11m 

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 

Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normal 98 103 18 21 13 23 24 4 

Talla Baja/ 
Desnutrición 

crónica 
2 2 0 1 0 0 0 1 

Talla Baja Severa 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 100 105 18 22 13 23 24 5 

T//E: Talla para Edad, m: meses 

Fuente: HIS – MINSA  

 

 

 

Interpretación: 

 

La TABLA N° 4 nos muestra que del total de niños(as) evaluados con el indicador Talla 

para la Edad,  la mayoría  de ellos (98%) se encontraron con un estado nutricional 

normal; en tanto que un 2% presentaron talla baja para la edad o desnutrición crónica; 

en el periodo comprendido desde mayo 2017 hasta abril 2018. 
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GRÁFICO N° 4 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD 

POR INDICADOR TALLA/EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

98

2
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alto Normal Talla Baja/
Desnutrición crónica

Talla Baja Severa

%

ESTADO NUTRICIONAL



47 
 

TABLA N° 5 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 

11 AÑOS 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 11 AÑOS 

IMC % TOTAL 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 
10 

AÑOS 
11 

AÑOS 

Obesidad 16 33 4 2 6 7 6 1 7 

Sobrepeso 33.2 68 9 4 10 20 7 5 13 

Normal 49.3 101 14 18 17 15 16 11 10 

Delgadez 1.5 3 0 1 1 0 1 0 0 

Delgadez 
Severa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 100 205 27 25 34 42 30 17 30 

IMC: Indice de Masa Corporal 

Fuente: HIS – MINSA  

 

 

 

Interpretación: 

 

La TABLA N° 5 nos muestra que de los niños(as) de 5 a 11 años de edad evaluados 

con el indicador Indice de Masa Corporal el 49.3% se encontraron en un adecuado 

estado nutricional, en tanto un 33.2% se encontraron con sobrepeso, mientras que el 

16% presentaron obesidad y 1.5% delgadez; entre mayo 2017 hasta abril 2018.  
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GRÁFICO N° 5 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS A 11 AÑOS DE EDAD 

POR INDICE DE MASA CORPORAL 
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3.2. RESULTADOS PARA OBJETIVO N° 2: Monitorear el tratamiento de los 

menores de 11 años de edad diagnosticados anémicos con sus respectivos 

dosajes de hemoglobina. 

 

TABLA N° 6 

 

TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA POR ETAPA DE VIDA 

 

PRUEBAS DE TAMIZAJE – TAMIZAJE DE ANEMIA 

 TOTAL 01D – 11ª 12A – 17A 18A – 29A 30A – 59A 60A + 

MAY – 17  42 39 2 1 0 0 

JUN – 17 22 20 0 2 0 0 

JUL – 17 11 9 0 1 1 0 

AGO – 17 21 20 0 1 0 0 

SET – 17  51 47 2 1 1 0 

OCT – 17  43 40 2 0 1 0 

NOV – 17 48 40 6 0 2 0 

DIC – 17 28 24 1 2 1 0 

ENE – 18  41 29 6 6 0 0 

FEB – 18  52 35 6 7 4 0 

MAR – 18  34 20 7 3 4 0 

ABR – 18  96 85 3 6 2 0 

TOTAL 

489 408 35 30 16 0 

100% 84% 7% 6% 3% 0% 

Fuente: HIS – MINSA  

 

 

Interpretación: 

 

En la TABLA N° 6 podemos apreciar todos los tamizajes de hemoglobina realizados en 

el periodo comprendido desde mayo 2017 hasta abril 2018 en las diferentes etapas de 

vida; el mayor porcentaje de tamizajes realizados (84%) correspondieron a menores de 

11 años, mientras que en menor porcentaje (3%) fue en adultos.  
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GRÁFICO N° 6 

 

TAMIZAJES DE HEMOGLOBINA POR ETAPAS DE VIDA 
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TABLA N° 7 

 

PACIENTES ANÉMICOS RECUPERADOS Y NO RECUPERADOS 

 

CAUSAS DE MORBILIDAD – ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

  
  

< 01 AÑO 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 
5 – 11 
AÑOS 

TOTAL 

Dx PR Dx PR Dx PR Dx PR Dx PR Dx PR Dx PR 

MAY – 17  0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

JUN – 17 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 

JUL – 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

AGO – 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 

SET – 17  1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 

OCT – 17  2 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 9 0 

NOV – 17 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 

DIC – 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ENE – 18  0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 1 0 1 7 

FEB – 18  0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

MAR – 18  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

ABR – 18  0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 

Sumatoria 8 1 18 5 6 5 3 3 1 0 4 1 40 17 

TOTAL DX 8 18 6 3 1 4 40 

% Recuperados 100 12.5 100 27.8 100 83.3 100 100 100 0.0 100 25.0 100 42.5 

% No Recuperados 87.5 72.2 16.7 0.0 100.0 75.0 57.5 

Dx: Diagnósticados, PR: Paciente Recuperado 

Fuente: HIS - MINSA 

 

Interpretación: 

 

En la TABLA N° 7 vemos que de los menores de 11 años diagnosticados con anemia la 

mayoría (57.5%) fueron pacientes no recuperados, en tanto solo el 42.5% de pacientes 

obtuvo una recuperación total, gracias a que lograron culminar el tratamiento completo 

durante un periodo de 6 meses continuos, realizado durante mayo 2017 hasta abril 

2018.  
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GRÁFICO N° 7 

 

PACIENTES ANÉMICOS RECUPERADOS Y NO RECUPERADOS 
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TABLA N° 8 

 

VISITA DOMICILIARIA POR ANEMIA 

 

SERVICIO GRUPO POBLACIONAL N° DE VISITAS 

NUTRICIÓN 
FAMILIAS DE NIÑOS MENORES DE 3 

AÑOS DE EDAD  
81 

TOTAL 81 

Fuente: HIS 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la TABLA N° 8 apreciamos el número total de 81 visitas domiciliarias que se 

realizaron durante el periodo comprendido desde mayo 2017 hasta abril 2018, dirigidas 

al monitoreo y seguimiento de la prevención de anemia (consumo de micronutrientes), 

asi como también a la vigilancia del tratamiento de los casos de menores con anemia, 

entre otros problemas nutricionales en menores de 3 años de edad. 
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3.3. RESULTADOS PARA OBJETIVO N° 3: Promover hábitos y costumbres 

saludables para niños menores de 36 meses de edad y gestantes con la 

aplicación de sesiones educativas - demostrativas para el aprendizaje. 

 

TABLA N° 9 

 

SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS  

 

SERVICIO GRUPO POBLACIONAL 
N° DE 

SESIONES 
% 

NUTRICIÓN 

Madres de familia de 

niños menores de 3 años 

de edad 

  y 

Madres gestantes y que 

dan de lactar 

25 78 

Pacientes con Diabetes 

tipo II e Hipertensión 

Arterial 

7 22 

TOTAL 32 100 

   Fuente: HIS  

 

 

Interpretación: 

 

En la TABLA N° 9 observamos que la mayoría (78%) de sesiones demostrativas 

realizadas fueron dirigidas a madres de menores de 3 años de edad, gestantes y 

mujeres que dan de lactar; y un menor porcentaje (22%) fue dirigido a pacientes 

diabéticos e hipertensos;  durante el periodo comprendido desde mayo 2017 hasta abril 

2018, dichas actividades se realizaron de acuerdo a la programación con la Red de 

Salud de Tacna conjuntamente con el área de Promoción de la Salud. 
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GRÁFICO N° 8 

 

SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS  
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TABLA N° 10 

 

SESIONES EDUCATIVAS  

 

SERVICIO GRUPO POBLACIONAL N° DE SESIONES % 

NUTRICIÓN 

Madres de familia de niños 

menores de 3 años de edad 

  y 

Madres gestantes y que dan 

de lactar 

25 58 

Pacientes con Diabetes tipo II 

e Hipertensión Arterial 
10 23 

Asociacion de padres de 

familia de las Instituciones 

Educativas (APAFAS) 

3 7 

Docentes 3 7 

Alumnos 2 5 

TOTAL 43 100 

Fuente: HIS  

 

Interpretación: 

 

En la TABLA N° 10 podemos apreciar que durante el periodo comprendido desde mayo 

2017 hasta abril 2018 se llevo a cabo sesiones educativas la mayoría (58%) fueron 

dirigidas a madres de menores de 3 años de edad, gestantes y mujeres que dan de 

lactar, y un menor porcentaje en las instituciones educativas dirigido a docentes (7%), 

padres de familia (7%) y alumnos (5%) con el fin de mejorar estilos de vida saludables 

en la alimentación. 
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GRÁFICO N° 9 

 

SESIONES EDUCATIVAS  
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CONCLUSIONES 

 

• PRIMERA: Se evaluó mediante tres indicadores antropométricos (peso para edad, 

peso para talla y talla para edad) el estado nutricional en niños menores de 5 años 

de edad, los cuales presentaron en su mayoría un estado nutricional normal; y 

mediante dos indicadores antropométricos (índice de masa corporal para edad y 

talla para edad) el estado nutricional en niños de 5 a 11 años de edad, los cuales la 

mayoría (49.3%) mostraron normalidad y el resto sobrepeso y obesidad, con un 

33.2% y un 16% respectivamente. El estado nutricional de niños atendidos y 

evaluados corresponde en su mayoría a un crecimiento adecuado, sin embargo 

entre los 5 a 11 años de edad un significativo porcentaje corresponde a sobrepeso 

y obesidad pudiendo atribuirse ello a una malnutrición y falta de información sobre 

una alimentación saludable. 

  

• SEGUNDA: Para el tratamiento terapéutico de los casos diagnosticados con anemia 

en niños(as) menores de 11 años de edad se logró recuperar al 42.5%, estos casos 

son los que lograron culminar el tratamiento completo durante un periodo de 6 meses 

continuos, gracias a al monitoreo y vigilancia nutricional continua. 

 

•  TERCERA: La responsabilidad como profesional nutricionista fue promoviendo 

hábitos y costumbres saludables para el menor de 36 meses de edad y gestantes, 

donde la mayoría, tanto de sesiones demostrativas (78%) y de sesiones educativas 

(58%) que se aplicaron durante este periodo, fueron dirigidos a este grupo 

poblacional para su aprendizaje, protegiendo a la madre gestante y niños menores 

de 36 meses de toda influencia negativa que pudiera intervenir en el desarrollo y 

mejora de calidad de vida en ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es importante seguir aplicando políticas públicas que promuevan 

comportamientos saludables de alimentación y nutrición al mismo tiempo 

establecer estrategias extramurales de acercamiento hacia la población que 

presenta malnutrición por exceso, para esto es necesario la presencia de más 

Profesionales en Cs. De la Nutrición en cada establecimiento de salud, siendo 

los más calificados para brindar la correcta asesoría nutricional. 

• Se sugiere el diseñó para un aplicativo virtual del carnet de control terapéutico 

de anemia, el disponer de una herramienta tecnológica-virtual facilitaría de 

manera oportuna e inmediata las intervenciones terapeuticas en el tratamiento 

de anemia. 

• Seguir fomentando la participación con los actores sociales de la comunidad a 

través del Centro de Promoción y Vigilancia Comunitaria con el que cuenta el 

distrito,  un escenario desde donde el profesional nutricionista pueda empoderar 

a los grupos vulnerables a través de sesiones educativas y demostrativas lo cual 

contribuirán a la generación de entornos saludables a nivel de la vivienda, 

comunidad y municipio a favor de la salud de la madre gestante y de los menores 

de 36 meses.   

• Indagar mediante un estudio de investigación acerca de los habitos alimentarios 

en los niños de 5 a 11 años de edad para inferir porque la incidencia de 

sobrepeso y obesidad en esta etapa de vida. 
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ANEXO 1a. 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS  
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TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  

ANEXO 1b. 
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ANEXO 2. 

CONSEJERÍA Y ADVERTENCIAS DEL USO Y CONSERVACIÓN DE 
SUPLEMENTOS DE HIERRO EN GOTAS, JARABE Y MICRONUTRIENTES 

 
 
 

Cómo y con qué tomar los Suplementos de Hierro en gotas o jarabe 

 
 

Dónde guardar el suplemento de Hierro en gotas o jarabe 

 
 

Explicar a la madre, padre o cuidador: 

• Abrir el frasco de suplemento de hierro (Sulfato Ferroso o Complejo Polimaltosado 
Férrico) en gotas o jarabe y administrar según la dosis correspondiente, de manera 
directa en la boca del niño, que no debe contener alimentos.  

• Utilizar el gotero o la cucharita para medir el suplemento en gotas o jarabe.  

• Tratar de dar el suplemento a la misma hora cada día.  

• El suplemento debe darse espaciado de las comidas, 1 a 2 horas después de las 
comidas.  

• Tomar el suplemento de preferencia con jugos ricos en vitamina C o agua hervida.  

• Asegurarse que el niño tome todo el jarabe o las gotas inmediatamente para evitar la 
tinción de los dientes.  

• No administrar el suplemento junto con otros medicamentos.  

• El consumo del suplemento de hierro en gotas o jarabe o los Micronutrientes deberán 
ser suspendidos cuando los niños se encuentren tomando antibióticos y reiniciarse en 
forma inmediata al terminar el tratamiento de antibióticos.  

 
NO OLVIDAR  

• Lavarse las manos con agua y jabón.  

• Lavar el dosificador (vasito, gotero, cucharita), enjuagar con agua hervida y mantener 
en un lugar limpio hasta la próxima dosis. 

 
 

Recordar que el suplemento de hierro es un refuerzo en la 
alimentación, no sustituye a los alimentos ricos en hierro 

de origen animal que los niños deben consumir. 

• Mantener el suplemento de hierro en gotas o jarabe (o sobres de Micronutrientes) bien 
cerrados y protegidos de la luz solar, calor y humedad en lugar fresco, seguro, bien 
cerrado.  

• El suplemento debe guardarse LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, para evitar la ingesta 
accidental que pudiera causar intoxicación.  

• Debe guardarse en su caja, en un lugar fresco, seguro, bien cerrado 
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Para quién son los Micronutrientes 

 
 

Cómo preparar los Micronutrientes para consumirlos 

• Ofrecer los Micronutrientes a los niños a partir de los 6 meses de edad, cuando empiezan 
la alimentación complementaria y continuar hasta ofrecerles 360 sobres, es decir durante 
12 meses.  

• Es necesario asegurar que los niños pequeños consuman el contenido total de este sobre 
de Micronutrientes dadas sus elevadas necesidades nutricionales.  

• Solo debe ofrecerle un sobre diario a cada niño. Si se olvida darlo un día no se debe 
duplicar la dosis al siguiente día; solo se debe ofrecer un sobre por día a cada niño. 

• Cada sobre de Micronutriente contiene la cantidad justa de vitaminas y minerales que el 
niño menor de 3 años necesita.  

• Es importante NO compartir el sobre de Micronutrientes con la comida de otro miembro 
del hogar ni tampoco con otro niño. 

• Los Micronutrientes en polvo son minerales y vitaminas que hacen más nutritiva la comida 
del niño y ayudan a evitar la anemia permitiendo que crezcan sanos y fuertes. Contienen 
5 micronutrientes: Hierro, Zinc, Vitamina A, Ácido Fólico y Vitamina C. Son reconocidos 
como fortificantes caseros pues se agregan a una ración de comida. 

• Los Micronutrientes no necesitan cocinarse, solo deben ser añadidos en una ración de 
comida espesa de los bebés, ya sea en papillas, purés o segundos. 

• Se debe mezclar el contenido del sobre de Micronutrientes con 2 cucharadas de la comida, 
cuando se encuentre a temperatura que el niño ya pueda comerla. 

• Explicar a la madre o cuidador que los Micronutrientes no le cambiarán el sabor ni el color 
a la comida, siempre y cuando no se utilice comida caliente para realizar la mezcla y se 
consuma antes de los 15 minutos. Por ello es preciso advertir que se debe evitar agregar 
el polvo de Micronutrientes en la comida caliente, pues le cambiará de color, olor y sabor 
a la comida y el niño no querrá consumirla. 

• Se recomienda no mezclar los Micronutrientes con líquidos o semilíquidos como leche, 
jugos, agua o sopas, debido a que el polvo de Micronutrientes se quedará “suspendido” y 
no se mezclará adecuadamente. 

• La ración de comida a la cual se agregó los Micronutrientes no se puede recalentar. 

• El consumo de Micronutrientes no debe ser administrado junto con otros medicamentos, 
debe ser suspendido si el niño está tomando antibióticos y podrá reiniciarse al terminar el 
tratamiento de antibióticos. 

 
Para preparar los Micronutrientes debemos cumplir con los siguientes pasos: 
 

• Debemos lavarnos las manos con agua y jabón antes de preparar el alimento del bebe.  

• Separar 2 cucharas de comida de consistencia espesa (puré, mazamorra o segundo) en el 
plato del niño servido y dejar que se entibie. 

• Abrir el sobre con los dedos o tijera (no con los dientes) por la esquina y con cuidado. 

• Cuando la comida este tibia, echar todo el contenido del sobre en las 2 cucharas de comida 
espesa separada. 

• Mezclar bien las 2 cucharas de comida separada con los Micronutrientes. 

• Finalmente, ofrecerle de comer primero las 2 cucharas mezcladas con los Micronutrientes, 
en no más de 15 minutos, y luego continuar con el resto de la comida. 
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Cómo manejar los posibles efectos colaterales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando entregue Micronutriente a la madre o cuidador se debe indicar: 
 

• Tener en cuenta que los niños que recibieron lactancia materna exclusiva y que empiezan 
a consumir Micronutrientes, exactamente a los 6 meses, pueden presentar heces sueltas 
debido a: 
o Cambios en la flora intestinal (microorganismos) asociados con la introducción del 

hierro en la dieta. 
o Efectos del ácido ascórbico contenido en los Micronutrientes, en el peristaltismo 

intestinal en los bebés, quienes previamente han recibido cantidades pequeñas de 
ácido ascórbico a través de la leche materna. 

• Generalmente la diarrea en niños más grandes estará relacionada a: 
o Prácticas inadecuadas de lavado de manos. 
o Inadecuada manipulación de alimentos. 
o Insalubridad dentro del hogar. 
o Consumo de agua insegura. 

• Que el niño puede presentar algunos malestares que van a pasar y que no hay por qué 
alarmarse. 

• Estos malestares puede ser: náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. 

• También puede ocurrir el oscurecimiento de los dientes (o de la ropa si el suplemento cae 
en ella). Para evitar que los dientes se oscurezcan, recomendar que se tome el 
suplemento en gotas o jarabe inmediatamente, sin tenerlo por mucho tiempo en la boca. 

• Advertir que las deposiciones podrían oscurecerse, ya que normalmente alguna pequeña 
cantidad de hierro se excreta en las heces y provoca el oscurecimiento en el color de las 
heces. El color de las deposiciones desaparecerá cuando deje de tomar el suplemento. 
Estas coloraciones de las deposiciones no son dañinas para el niño, reflejan más bien que 
el niño está tomando el suplemento de hierro y la suplementación debe continuar hasta 
cumplir con los meses establecidos para controlar la anemia. 

• Si se presentan estos efectos en el niño, TRANQUILIZAR A LA MADRE, indagar sobre la 
dosis utilizada, verificar el volumen en el frasco o gotero y si es tomado con las comidas 
o lejos de ellas. 

• Indicar que las náuseas, vómitos y diarreas son temporales; si persisten hay que indicar 
que pruebe fraccionando la dosis del suplemento de hierro o cambiar el horario (si es 
tomado con las comidas, distanciarlo de ellas; si no es tomado con las comidas, probar 
tomar el suplemento con ellas). 

• Si hay estreñimiento, indicar que el estreñimiento pasará a medida que el niño vaya 
consumiendo más alimentos, sobre todo frutas y verduras. 

• Si los malestares persistieran, consultar con el médico del establecimiento de salud más 
cercano. 
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ANEXO 3. 

 CONTENIDO DE HIERRO EN ALIMENTOS Y REQUERIMIENTOS 

 
El consumo de hierro en la alimentación humana puede proceder de dos fuentes; hierro 

hemínico (hierro hem), presente en productos como el hígado, sangrecita, bazo, carnes 

rojas, pescado, y hierro no hemínico, presente en los productos de origen vegetal, que 

se encuentra en las menestras como las lentejas, las habas, los frejoles, las arvejas, y 

en verduras como la espinaca y en algunos productos de origen animal, como la leche 

y los huevos. También se encuentra en la harina de trigo fortificada. 

 

TABLA N° 1. Requerimiento de Hierro 

Fuente: Adaptado de FAO/OMS. (2001). Human Vitamin and Mineral Requirements. Food and 

Nutrition Division - FAO. Roma, Italia. 

 
 

TABLA N° 2.  

Contenido de Hierro en mg por ración de 2 cucharadas en diversos alimentos 

Requerimientos de hierro 

Ingesta diaria de Hierro 
recomendada (mg/día) 

Mujeres Varones 

Niños de 6 meses a 8 años 11 

Niños de 9 años a adolescentes de 13 años 8 

Adolescentes de 14 a 18 años 15 11 

Gestantes 30 
 

Mujeres que dan de lactar 15 

Alimentos 
Cantidad de Hierro en mg por 

ración de 2 cucharadas  
(30 gramos) 

Sangre de pollo cocida 8.9 

Bazo de res 8.6 

Riñón de res 3.4 

Hígado de pollo 2.6 

Charqui de res 2.0 

Pulmón (Bofe) 2.0 

Hígado de res 1.6 
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Fuente: CENAN/INS/MINSA. 2009 Tabla Peruana de Composición de Alimentos 7ma. 

Edición. Lima, Perú 

 
 
La biodisponibilidad, referida a la eficiencia por la cual el hierro de los alimentos es 

utilizado biológicamente por el organismo, depende del tipo de hierro contenido en los 

alimentos, de la cantidad, de la combinación de alimentos en una comida y de otros 

factores. El nivel de absorción del hierro hemínico de los alimentos es el más elevado 

(25% en promedio). El nivel de eficiencia de utilización del hierro no hemínico de los 

alimentos, es relativamente bajo comparado con el del hierro hemínico del orden del 1 

al 10%. 

 
Recomendaciones: 

 

• Reforzar el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal como 

sangrecita, hígado, bazo, pescado o carnes rojas: i) En las mujeres gestantes: 5 

cucharadas de estos alimentos ricos en hierro en su comida diaria. ii) En los 

niños, a partir de los 6 meses de edad, agregarle 2 cucharadas de estos 

alimentos ricos en hierro en su comida diaria;  

• Recomendar el consumo de facilitadores de la absorción de hierro tales como 

alimentos ricos en vitamina C como las frutas cítricas, en las comidas;  

• Reducir el consumo de inhibidores de la absorción de hierro tales como mates, 

té o infusiones o café con las comidas y se recomienda no tomar estos líquidos 

con los suplementos de hierro;  

• Consumir productos lácteos (leche, yogurt, queso) alejados de las comidas 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carne seca de llama 1.2 

Corazón de res 1.1 

Carne de Carnero 1.1 

Pavo 1.1 

Carne de res 1.0 

Pescado 0.9 

Carne de pollo 0.5 
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ANEXO 4. 

LISTA DE ALIMENTOS PARA UNA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

ASEGÚRESE DE CONTAR POR LO MENOS CON DOS (02) ALIMENTOS DE 

CADA CUADRO (PESO DE ALIMENTOS EN CRUDO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En caso de contar con latas de pescado de 170 gramos, agregar un alimento de origen animal. 

 

ALIMENTO CANTIDAD 

ARROZ 3/4 kg 

PAPA 1    kg 

MOTE O MAÍZ 1/2 kg 

OLLUCO 3/4 kg 

TRIGO 1/2 kg 

CAMOTE 1    kg 

QUINUA 1/4 kg 

YUCA 3/4 kg 

HARINA DE PLÁTANO 1/4 kg 

HARINA DE MAÍZ 1/4 kg 

FIDEOS 1/2 kg 

CHUÑO 1/2 kg 

KIWICHA 1/4 kg 

ALIMENTO CANTIDAD 

HIGADO DE RES 3/4 kg 

HIGADO DE POLLO 3/4 kg 

SANGRECITA 1   kg 

BOFE 3/4 kg 

PESCADO FRESCO 1  kg 

PESCADO SALADO 1  kg 

BAZO 3/4 kg 

CARNE 3/4 kg 

 PESCADO EN       
CONSERVA 

2 latas* 

RIÑÓN 3/4 kg 

POLLO O GALLINA 3/4 kg 

ALIMENTO CANTIDAD 

ZAPALLO 1/2 kg 

ZANAHORIA 1/2 kg 

ACELGA 1/4 atado 

ESPINACA 1/4 atado 

ATAJO 1/4 atado 

HOJAS DE QUÍNUA 1/4 atado 

TOMATE 1/4 kg 

HOJAS DE YUCA 1/4 atado 

YUYO 1/4 atado 

ALIMENTO CANTIDAD 

MANDARINA         1/2 kg 

MARACUYA 1/2 kg 

MANGO 1/2 kg 

PAPAYA ½ kg 

PLÁTANO MADURO 3 unid 

PLÁTANO VERDE 3 unid 

NARANJA 1/2 kg 

LIMÓN 1/4 kg 

PLÁTANO DE SEDA 3 unid 

AGUAJE 3 unid 

ALIMENTO CANTIDAD 

FRIJOL 1/4 kg 

  LENTEJA 1/4 kg 

ARVEJA SECA 1/4 kg 

PALLAR 1/4 kg 

GARBANZO 1/4 kg 

HABAS 1/4 kg 

ALIMENTO CANTDAD 
Traer todos:  

ACEITE VEGETAL O 
MANTEQUILLA 

1/4 L 1barra 

AZÚCAR 1/4 kg 

SAL YODADA 1/4 kg 

AGUA HERVIDA 
Cantidad 
suficiente 
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ANEXO 5. 

FICHA DE ORGANIZACIÓN DE UNA SESIÓN DEMOSTRATIVA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
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ANEXO 6. 

LISTA DE PARTICIPANTES A LA SESIÓN DEMOSTRATIVA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

ANEXO 7. 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE SUPERVISIÓN DE 

SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 

OBJETIVO 

Supervisar el desempeño del personal de salud y la calidad del desarrollo de la sesión 

demostrativa de preparación de alimentos. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

• La supervisión será realizada por el personal de salud capacitado (supervisor). 

• El supervisor llegará temprano a la sesión para aplicar la ficha, y verificar si se cuenta 

con todo lo necesario; en caso contrario buscará soluciones inmediatas. 

• El supervisor verifica las 4 preparaciones modelo que utilizarán los facilitadores 

durante la sesión demostrativa, dando el visto bueno en función a las características 

que debe cumplir la preparación (consistencia, cantidad, presencia de alimento de 

origen animal rico en hierro, cantidad de alimento de origen animal rico en hierro, 

presencia de verduras y frutas de color anaranjado, amarillo y hojas de color verde 

oscuro, presencia de menestras y la proporción de cereal y menestra). 

• En el momento de la preparación de las recetas el supervisor debe motivar y recordar 

a los facilitadores que orienten y apoyen a cada uno de los grupos de trabajo, para 

lograr que estas incorporen todos los mensajes importantes. 

• Salvo situaciones extremas, el supervisor no intervendrá frente al público durante la 

sesión. 

 

MATERIALES 

• Formato de supervisión de sesiones demostrativas de preparación de alimentos. 

• Documento técnico de sesiones demostrativas de preparación de alimentos. 

• Un tablero, lápiz, borrador. 

 

APLICACIÓN Y LLENADO 

El formato de supervisión de las sesiones demostrativas de preparación de alimentos (ver 

Anexo 5) consta de 6 secciones: 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

• Establecimiento de salud: registrar el nombre del establecimiento de salud. 

• Red: registrar el nombre de la red de servicios de salud. 

• Microrred: registrar el nombre de la microrred o del segmento de red de ser el 

caso. 

• DIRESA/DISA/GERESA: registrar el nombre de la DIRESA/DISA/GERESA. 

• Lugar de la sesión: registrar el nombre del local donde se lleva a cabo la sesión. 

• Nombre del supervisor: registrar los nombres y apellidos. 



76 
 

• Fecha: registrar día / mes / año en que se realiza la supervisión. 

• Nombre de facilitadores: registrar el nombre y apellidos del facilitador(es) a 

cargo de la sesión. 

• Hora de inicio: registrar la hora y los minutos en que se inicia la sesión 

demostrativa. 

• Hora de término: registrar la hora y los minutos en que finaliza la sesión. 

• Número de asistentes: revisar la lista de participantes y registrar el número 

según corresponda: padres, madres y/o cuidadoras de niños menores de tres 

años, gestantes y otros (líderes y autoridades locales, Cuna mas, comedores 

infantiles, etc.) 

• Total de asistentes: registrar el total de asistentes a la sesión demostrativa. 

• Observaciones: registrar, por ejemplo, el tipo de convocatoria entre otros. 

 

Puntaje de asistencia 

 

 

 

 

 

II. MATERIALES 

Materiales para sesiones demostrativas 

Verifique cada uno de los materiales, según la cantidad ideal y registre la cantidad 

encontrada. Si encuentra los materiales incompletos y estos no permite realizar 

una sesión adecuada, sugiera soluciones inmediatas. El Cuadro 1 muestra los 

materiales mínimos indispensables para realizar una sesión demostrativa. 

 

PUNTAJE 

• Si los materiales están completos circule 10 puntos 

• Si los materiales están incompletos circule 5 puntos 

 

 
Cuadro 1. Materiales mínimos indispensables para una sesión demostrativa 

1. De 11 a 15 asistentes, circule 15 puntos 

2. De 6 a 10 asistentes, circule 10 puntos 

3. De > 15 o < 6 asistentes, circule 0 puntos 

MATERIALES CANTIDAD 

Platos grandes     4 

Platos medianos     12 

Cucharas       6 

Tenedores      3 

Cuchillo de mesa  3 

Vasos de plástico  3 

Jarra      1 

Bidón de plástico con caño o equivalente (balde, botella u otro) 1 

Tina      1 
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Materiales educativos 

Verifique los materiales educativos detallados en la ficha de supervisión. 

 

PUNTAJE  

Completo, circule                     10 puntos 

Incompleto, circule                       5 puntos 

No tiene materiales, circule           0 puntos 

 

OBSERVACIONES: coloque información relevante, en caso de haber subsanado 

con la elaboración de material educativo este será calificado en su fase inicial 

(incompleto). 

 

III. ALIMENTOS PARA LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

Revise el listado de alimentos, considere que se debe contar por lo menos con 2 

alimentos diferentes de los recuadros III.1, III.2, III.3, III.4 y III.6. Si encuentra 

menos cantidad de alimentos sugiera soluciones inmediatas. El recuadro III. 5 

debe contar con todos los alimentos. 

 

Los espacios en blanco en los recuadros serán utilizados para registrar otros 

alimentos que no estuvieran detallados. 

 

 

PUNTAJE 

• Si cuenta con al menos dos alimentos de los recuadros III.1, III.2, III.3, III.4 y 

III.6 y todos del recuadro III.5, considere completo, circule 10 puntos. 

• Si existen menos de dos alimentos en alguno de los recuadros, considere 

incompleto, circule 0 puntos. 

 

OBSERVACIONES: coloque información relevante. 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS MENSAJES IMPORTANTES 

La exposición de los mensajes importantes se presenta en tres momentos: 

A. Durante la “exposición de los mensajes importantes” 

B. Durante la “presentación de las preparaciones” 

C. Durante la “verificación de los mensajes aprendidos” 

 

Envases con tapa      10 

Mandiles      18 

Gorros      18 

Jabón      1 

Secador de vajilla  2 

Toallas de mano  2 

Cuchillo de cocina  1 

Bolsa de basura  1 
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A. Mensajes importantes 

Escuche atentamente, considere que el facilitador dará a conocer los 

mensajes con el uso de los carteles y mostrando a los participantes los platos 

modelo o alimentos disponibles en la mesa según corresponda. 

El procedimiento para la exposición de los mensajes importantes se encuentra 

en el documento técnico. 

 

Puntuación 

Colocar 1: si cumple con mencionar y exponer los mensajes según lo 

establecido en el documento técnico. 

Colocar 0: en caso de omisión o error en el procedimiento. 

Total: sume los valores del recuadro A y registre el total. 

 

Puntaje 

• Si mencionaron de 10 a 13 mensajes importantes coloque 10 puntos. 

• Si mencionaron de 7 a 9 mensajes importantes coloque 5 puntos. 

• Si mencionan menos de 6 mensajes importantes coloque 0 puntos. 

• Los grupos de trabajo colocarán sobre la mesa asignada las cuatro (04) 

preparaciones y deberán presentar las, según lo indicado en el documento 

técnico. 

• Realizada la presentación, el facilitador reforzará lo indicado por la 

participante, precisará los vacíos o faltas y corregirá de ser el caso, errores 

verbales o preparaciones que no cumplen con las cantidades establecidas 

según la edad, finalmente agradecerá la participación de la madre. 

• El supervisor escucha atentamente, verifica, y califica la participación del 

facilitador. Por cada ítem mencionado correctamente colocará 1 punto en 

el casillero del recuadro B o 0 puntos si fuera obviado o mencionado con 

errores. 

• En este proceso, el supervisor calificará a cada facilitador, utilizando los 

casilleros del recuadro B (1B, 2B y 3B) según sea el número de 

facilitadores. 

• En el caso de existir más de un (01) facilitador se estimará el promedio de 

los mensajes emitidos para obtener el puntaje total. Por ejemplo: 

 

Facilitador 1…………… Total mensajes = 13 

Facilitador 2…………… Total mensajes = 10 

Facilitador 3…………… Total mensajes = 10 

 

Promedio: 13 +10+10= 33 => 33/3= 11 

 

Puntaje 

• Si mencionaron de 10 a 13 mensajes importantes coloque 10 puntos. 

• Si mencionaron de 7 a 9 mensajes coloque 5 puntos 

• Si mencionaron menos de 6 mensajes coloque 0 puntos 

 

V. EVALUACIÓN DE LAS PREPARACIONES 
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En esta sección se evalúa la puesta en práctica de los mensajes importantes en 

las preparaciones mostradas por cada uno de los grupos de trabajo. Para ello el 

supervisor debe acompañar al facilitador en la calificación de las preparaciones. 

 

Nombre del facilitador: registre el nombre del facilitador por mesa. 

Preparación a evaluar según grupo de edad: marque un aspa (X) en el grupo 

de edad al que corresponde la preparación. 

Nombre de la receta: describir el nombre de la receta o preparación realizada. 

Mensajes importantes: ideas fuerza, se marca 1 cuando durante la verificación 

de la preparación hecha por las participantes en compañía de la facilitadora 

cumple con cada uno de los mensajes importantes registrados en el cuadro. 

En el caso de no cumplir con uno o más de los mensajes, calificar con 0, y proceder 

a corregir la preparación de ser necesario o manifestar los vacíos y errores, para 

que los participantes se vayan con la idea fija de una preparación y mezcla 

correcta. 

Consistencia: comprobar que la consistencia sea espesa tipo puré, papilla o 

mazamorra y, segundo, según corresponda. Utilice una cuchara y verifique que la 

preparación sea espesa y suave. De no ser así, corregir la mezcla hasta lograr la 

consistencia adecuada. 

Cantidad de la preparación: verificar si la cantidad servida se encuentra 

conforme a la edad del niño o es conforme para una gestante, luego califique. 

Corregir si es necesario. 

Alimentos de origen animal ricos en hierro: comprobar si la preparación 

contiene sangrecita, hígado, bazo, bofe, pescado, corazón, molleja, luego 

califique. Corregir si es necesario. 

Cantidad de alimentos de origen animal ricos en hierro: verificar la cantidad 

utilizada en cada plato, tanto para el niño menor de 36 meses, así como para la 

gestante y la mujer que da de lactar. Corregir si es necesario. 

Presencia de verduras y frutas: comprobar si las preparaciones contienen o 

están acompañadas de verduras o frutas, de color amarillo, anaranjado, y hojas 

de color verde oscuro, luego califique. Corregir si es necesario. 

Presencia de menestras: verificar que las preparaciones que contienen 

menestras se encuentren en proporciones adecuadas respecto a los cereales y 

en función de la edad del niño, y gestante o mujer que da de lactar. Es normal que 

existan preparaciones que no cuenten con menestras. 

 

Observaciones 
Registrar información si las preparaciones han sufrido modificaciones o refuerzos 

en los diferentes rubros expuestos en el cuadro. 

Total 
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Sumar los puntos de cada preparación, colocados en la calificación de las 

preparaciones y anote el total. 

Total de recetas preparadas adecuadamente (recetas que tienen 5 o 6 puntos) 

 

Puntaje 

• De 8 a 12 recetas adecuadas, coloque 25 puntos 

• De 5 a 7 recetas adecuadas, coloque 15 puntos 

• Menos de 5 recetas, coloque 0 puntos 

 

VI. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES COMUNICACIONALES Y OTROS 

DE LOS FACILITADORES 

Califique con SÍ o NO a cada facilitador, a fin de evaluar sus habilidades e informar 

al finalizar la sesión. 

Puntaje total de la sesión demostrativa. 

Sume el total obtenido en cada parte evaluada y califique. 

Calificativo final de la sesión según puntaje alcanzado. 

Adecuada: si la suma total de los puntajes alcanza 85 a 100 puntos 

En proceso: si la suma total de los puntajes alcanza de 60 a 84 puntos 

Inadecuada: si la suma total de los puntajes es menor de 60 puntos. 

 

CONCLUSIONES 

El supervisor registra y comunica las conclusiones finales de la sesión 

demostrativa al equipo de facilitadores. 

 

RECOMENDACIONES 

El supervisor registra y comunica las recomendaciones finales al equipo de 

facilitadores. 
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ANEXO 8. 

CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN Y LA ANEMIA EN NIÑOS Y 

GESTANTES 

 

¿Qué puede pasarles a las niñas y niños que sufren de desnutrición? 

1. Durante los primeros años de vida afecta de manera irreversible en el 

crecimiento y desarrollo normal. 

2. Presenta una baja talla para su edad. 

3. Presenta un bajo peso para su edad. 

4. Tienen riesgo de contraer enfermedades por infección 

5. No tienen ganas para jugar. 

6. No tienen defensas. 

7. Tienen dificultades de aprendizaje en la escuela 

 

¿Qué puede pasarles a las niñas y niños que sufren de anemia? 

1. Tienen alteraciones en el desarrollo psicomotor y sobre todo en el lenguaje. 

2. Presentan el desarrollo intelectual afectado. 

3. Presentan una disminución de la capacidad motora. 

4. Tienen alteraciones de la inmunidad. 

5. La anemia hace que las infecciones sean más severas. 

6. Tienen un bajo rendimiento escolar. 

7. Presentan un retardo en el crecimiento. 

 

En gestantes 

8. Tiene un mayor riesgo de mortalidad. 

9. Hay un incremento de riesgo de parto prematuro. 

10. Tiene cansancio, apatía (descuido con el recién nacido y con ella misma). 
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ANEXO 9. 

 

FOTOGRAFIAS 

 

 Imagen 1.   

Nutricionista realizando sesión educativa, 

promoviendo la Lactancia Materna en el 

Centro de Salud Locumba 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.   

Nutricionista, promoviendo la Lactancia 

Materna en el Centro de Salud Locumba 

con madres gestantes y que están dando de 

lactar. 

 

 

 

 

 

Imagen 3.   

Nutricionista realizando sesión educativa y 

promoviendo los Hábitos para una 

Alimentacion Saludable en el II Encuentro 

regional de organizaciones sociales de base 

(Comedores Populares) del programa de 

complementación alimentaria Jorge 

Basadre 2017, a cargo de la Gerencia de 

Desarrollo Social y Servicios Publicos. 
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Imagen 4.  Nutricionista realizando promoción con material educativo por el DIA MUNDIAL DE LA 

ALIMENTACIÓN, en el Centro de Salud Locumba junto al Personal de Salud de EESS de todos los 

Servicios. 

 

 

 

Imagen 5.   

Nutricionista y el encargado regional 

de organizaciones sociales de base 

(Comedores Populares) del 

programa de complementación 

alimentaria de la Provincia de Jorge 

Basadre. 

 

 

 

 

Imagen 6.   

Nutricionista como jurado calificador 

en el Concurso Gastronómico “Sabor 

Basadrino” junto con las madres de los 

diferentes comedores populares de la 

provincia Jorge Basadre.  
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Imagen 7.   

Nutricionista realizando sesión 

demostrativa de preparación de 

alimentos para la población 

materno infantil junto a las 

madres del Vaso de Leche de la 

Municipalidad Provincial. 

 

 

 

 

  

Imagen 8.   

Nutricionista realizando 

sesión educativa y 

demostrativa de la 

preparación de 

alimentos para la 

población materno 

infantil.  

 

 

 

 

 

 Imagen 9.   

Nutricionista realizando sesión 

educativa, promoviendo 

Alimentación Saludable en el 

Adolescente, junto a los alumnos 

de la Institución Educativa Nivel 

Secundario “Nuestro Señor de 

Locumba” 
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Imagen 10.  Nutricionista realizando visita domiciliaria a adulto mayor en el Anexo de Valle Cinto, 

Locumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11.  Nutricionista realizando visita domiciliaria de seguimiento y monitoreo a menor de 2 años 

con tratamiento de anemia, en el Anexo de Alto Locumba, Locumba.  

 


