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RESUMEN 

 
El presente trabajo académico tiene como objetivo describir la situación nutricional y 

anemia en niñas y niños menores de 5 años, mujeres gestantes y actividades de 

promoción de la alimentación y nutrición saludable durante el año 2019, del Puesto de 

Salud Tomasa Tito Condemayta, Es de tipo descriptivo. Con el fin de promover una 

adecuada nutrición en la población para reducir la desnutrición crónica y anemia infantil, 

anemia en mujeres en edad fértil, gestantes malnutrición en todas las edades en 

particular en la gestación y niñez, en la alimentación de los hogares, a los agentes 

comunitarios y comunidad en general. Alcanzar la participación activa de la comunidad: 

individuo, parentela, colectividad, de modo que adopten prácticas adecuadas de 

alimentación y nutrición. Estimular hábitos de vida sana, practica de deporte, adecuada 

alimentación en familia, con la intervención de organismos estatales, particulares, 

asociaciones de origen y comunidad en general. Se determino el estado nutricional en 

las etapas de vida, gestantes y menores de 5 años que acuden al Puesto de Salud 

Tomasa Tito Condemayta. La malnutrición por exceso sobrepeso-obesidad se presentó 

en el 16.74 % de las niñas y niños evaluados mientras que el 72.08 % presentó un 

estado nutricional Normal. Muy por debajo, con un 6.59% se presentó Desnutrición 

Crónica, Desnutrición Aguda el 3.55 % Desnutrición Global 1.01 %. Anemia en menores 

de 5 años, Anemia leve 21.4%, Anemia moderado 6.3%, Anemia severa no se 

presentaron casos. En gestantes se encontró el siguiente resultado: Normal 32 

gestantes 46.37%, Sobrepeso 18 gestantes el 26.08%, Déficit de peso 9 gestantes 

13.04 %. Anemia 10.14 %. Se describió las actividades de promoción de la salud, la 

participación en las capacitaciones de educación nutricional, así como en las sesiones 

demostrativas de alimentación y nutrición dirigidas a madres de niños y niñas menores 

de 5 años, así como a madres gestantes y lactantes. Así como en las campañas de 

salud integral en la comunidad, del establecimiento de salud comprometidos con la salud 

de los usuarios, en las labores planificadas a la comunidad del año 2019. 

Palabras clave: 

Situación Nutricional, Anemia, Promoción de la Alimentación y Nutrición Saludable. 
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INTRODUCCIÓN 

La mejora de indicadores de salud del niño y gestante, corresponden a medidas de 

igualdad, de los muy desprotegidos, por lo que su vigilancia y análisis es prioritario en el 

desarrollo de la nación. En el niño menor de cinco años el seguimiento de los indicadores 

de desnutrición crónica, desnutrición global, desnutrición aguda, sobrepeso, obesidad y 

anemia son los más relevantes desde los resultados de la evaluación nutricional, así en 

la evaluación de la gestante la anemia, el sobrepeso, la obesidad, y déficit de peso. 

Los indicadores que se evalúan en el niño menor de cinco años está la desnutrición 

crónica infantil, que constituye uno de los principales problemas de Salud Pública en 

nuestro medio, perjudica a la persona en su desarrollo futuro, afectando a la sociedad y 

dificulta acabar con la pobreza (1). 

La vigilancia en salud es esencial en los procesos de prevención de enfermedades y es 

un instrumento básico e indicador de salud, así como en la evaluación de la eficiencia 

de programas y servicios (2). Los procedimientos de observación recolección, organizar 

y analizan datos, estos entregados a los decisores para que se tome 

n decisiones y se mejoren las prácticas saludables (3). Para llevar adelante la vigilancia 

es necesaria la preparación y la capacitación al personal de salud, la obligación de los 

que deciden es importante el funcionamiento adecuado de todas las estructuras y 

servicios (4). El sistema de vigilancia se define como: “La recolección sistemática de 

información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y 

análisis, y su oportuna utilización por quienes toman la decisión de intervenir en la 

prevención 

promoción y control de los daños correspondientes” (5). Estas actividades permiten 

tomar medidas correctivas y establecer presagios para obtener mayor eficacia, 

efectividad y eficiencia de los servicios que se prestan (6). Existen tres formas de 

realización de la vigilancia en salud, la vigilancia pasiva, la activa y la vigilancia 

especializada, la primera hace referencia al recojo de información que se obtiene de 

registros en los establecimientos de salud, la segunda hace referencia a las encuestas 

y la tercera es la combinación de las anteriores para eventos específicos (2). El 

monitoreo de los indicadores de importancia a la salud pública articula dos funciones 

esenciales de la salud pública, la evaluación de intervenciones y la vigilancia sobre la 

frecuencia y distribución de eventos de interés (7). 
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OBJETIVOS: 

 
OBJETIVO GENERAL 

Describir la situación nutricional y anemia de niñas y niños menores de 5 años, 

gestantes, así como las actividades de promoción de la alimentación y nutrición 

saludable durante el año 2019, del Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Evaluar el estado nutricional y anemia de niñas y niños menores de 5 años que 

acuden al Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta, periodo 2019. 

2. Evaluar el estado nutricional y anemia de las gestantes, que acuden al Puesto de 

Salud Tomasa Tito Condemayta, periodo 2019. 

3. Describir las actividades de promoción de la alimentación y nutrición saludable 

dirigidas a la comunidad. 
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MARCO LEGAL 

 
El marco legal en la que se sustenta la creación del Puesto de Salud Tomasa Tito 

Condemayta, es la siguiente: 

 

 Resolución Directoral N°062-98-MINSA-DIRSA/UBAS.ZA-MC. De fecha 

Arequipa 10 de junio de 1998, SE RESUELVE, regularizar la creación del 

Puesto de Salud TOMASA TITO CONDEMAYTA. A partir del 15 de enero 

1998, ubicado en Pueblo. 

 Resolución directoral regional N°807-2005-GRA/P-DIRSA/DG-OEPLAN de 

fecha Arequipa 17 de agosto del 2005, SE RESUELVE, la formalización de 

la categoría de los establecimientos de salud red N°4 Arequipa Este, 

PUESTO DE SALUD TOMASA TITO CONDEMAYTA a la categoría 

establecida 1-2. 

 Resolución Directoral N° 447-2016-GRA/GR-RSAC-D-OPPDI-D-SS 

PUESTO DE SALUD I-2 TOMAS TITO CONDEMAYTA de 7:30 a.m. a 

7:30 p.m. (12 horas) de lunes a sábado, excepto los domingos y feriados. 

GARGO CLASIFICADO: Nutricionista I 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-535-1 

1. FUNCION BASICA 

1.1. Brindar atención integral en 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. 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 (8). 
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o ESTRUCTURA ORGANICA 

 

ORGANIGRAMA DEL PUESTO DE SALUD TOMASA TITO CONDEMAYTA 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Valoración Nutricional menores de 5 años 

 
La evaluación del estado nutricional se realiza mediante el cálculo de los coeficientes Z 

de talla/edad, peso/edad y peso/talla usando los estándares de la OMS (9). 

La evaluación antropométrica realizada a todos los niños desde el nacimiento hasta los 

4 años 11 meses 29 días, en todos los controles o contacto con los servicios de salud. 

El peso, talla son utilizados tanto para la evaluación del crecimiento y valoración del 

estado nutricional (9). 

1.1. Los indicadores de estado nutricional de niños menores de cinco años son: 

 
Desnutrición crónica: Talla / Edad (T/E) < -2: Manifiesta el crecimiento lineal del niño 

y se la relaciona con la edad, evaluando si hay un retraso en el crecimiento, el que 

generalmente se asocia con deficiencias nutricionales por períodos largos o repetidos o 

durante períodos críticos del crecimiento (9). 

Desnutrición global: Peso / Edad (P/E) <-2: Es considerado como un indicador general 

de la desnutrición puesto que puede reflejar tanto la desnutrición crónica como la 

aguda o ambas. Permite identificar poblaciones que tienen o han tenido problemas 

nutricionales, pero no establece si se trata de desnutrición en el presente o el pasado 

(10). 

Desnutrición aguda: Peso / Talla (P/T) <-2: Se determina cuando el puntaje Z del 

indicador Peso para la talla está por debajo de menos dos y por encima de menos tres 

desviaciones estándar y puede acompañarse de delgadez o emaciación moderada 

debido a la pérdida reciente de peso. Si el peso para la talla es bajo; significa 

desnutrición aguda o emaciación y el peso alto para la talla, sobrepeso u obesidad (11). 

Sobrepeso: Peso / Talla (P/T) >2   y ≤3   y Obesidad:   Peso   / Talla (P/T)   >3 El 

sobrepeso puede deberse a músculo, hueso o agua extra, así como también a 

demasiada grasa. La obesidad significa tener demasiada grasa corporal. No es lo 

mismo que sobrepeso, lo cual significa que el peso de un niño está en un rango 

superior al de los niños de la misma edad y estatura. generales que son, las mismas 

que pueden estudiarse desde el punto de vista de la triada ecológica agente, huésped 

y ambiente (11). 



7  

2. DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE 

LA GESTANTE 

La determinación de la valoración nutricional antropométrica durante la gestación debe 

realizarse en base a tres indicadores. El primero, con la clasificación del estado 

nutricional de la gestante según el índice de masa corporal pregestacional; el segundo, 

con la determinación de la ganancia de peso según la clasificación de la valoración 

nutricional antropométrica; y, el tercero, con la clasificación de la altura uterina según la 

edad gestacional (12). 

2.1. PRIMER INDICADOR: CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

GESTANTE SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL PREGESTACIONAL 

El índice de masa corporal pregestacional (IMC PG) sirve para clasificar el estado 

nutricional previo al embarazo, y a partir de esa información estimar la ganancia de peso 

que debe tener durante la gestación. En ese sentido, los valores obtenidos de peso 

pregestacional y talla actual deben ser utilizados para calcular el índice de masa corporal 

pregestacional a través de la siguiente fórmula; y, cuyo resultado obtenido debe ser 

comparado con el Cuadro 1 (12). 

 
 

Cuadro 1 

 
Clasificación del estado nutricional de la gestante según el IMC Pregestacional 

 
INDICE DE MASA CORPORAL 

PREGESTACIONAL (IMC PG) 

CLACIFICACION 

< 18,5 

≥ 18,5 y < 25,0 

25,0 y < 30,0 

≥ 30,0 

Delgadez 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

 
 

Fuente: Institute of Medicine and National Research Council. (2009). Weight Gain 

During Pregnancy. Reexamining the Guidelines. Washington DC. 
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2.2. SEGUNDO INDICADOR: GANANCIA DE PESO SEGÚN CLASIFICACIÓN DE LA 

VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA 

Las recomendaciones de la ganancia de peso en las gestantes son diferentes y 

dependen de la clasificación del estado nutricional según el índice de masa corporal 

pregestacional. Todas deben ganar peso desde el primer trimestre de gestación, 

incluyendo las que se encuentran con sobrepeso y obesidad, dado que están formando 

nuevos tejidos. Las gestantes que, por motivos de náuseas y vómitos, no logren ganar 

peso e inclusive suelan perderlo durante el primer trimestre, deben recuperarlo en los 

siguientes trimestres hasta alcanzar el peso esperado al final del embarazo. En el 

Cuadro 2 se presentan las recomendaciones de ganancia de peso para gestantes de 

embarazo único, según su índice de masa corporal pregestacional, así como, los 

promedios de ganancia de peso para el primer, segundo y tercer trimestre (12). 

 
 

Cuadro 2 

Recomendaciones de ganancia de peso para gestantes de embarazo único 

según su índice de masa corporal pregestacional 
 

Clasificación 
nutricional 
según IMC 

Pregestacional 

IMC PG 
(kg/m2 

1er trimestre 
(kg/trimestre)* 

2do y 3er 
trimestre (kg/ 

semana) 

Recomendación 
de ganancia de 
peso total (kg) 

Delgadez < 18,5 0,5 a 2,0 0,51 (0,44 - 
0,58) 

12,5 a 18,0 

Normal 18,5 a < 25,0 0,5 a 2,0 0,42 (0,35 - 
0,50) 

11,5 a 16,0 

Sobrepeso 25,0 a < 30,0 0,5 a 2,0 0,28 (0,23 - 
0,33) 

7,0 a 11,5 

Obesidad ≥ 30,0 0,5 a 2,0 0,22 (0,17 - 
0,27) 

5,0 a 9,0 

 

Fuente: Institute of Medicine and National Research Council. 2009. Weight Gain 

During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington, DC: The National 

Academies Press 
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2.3. TERCER INDICADOR: CLASIFICACIÓN DE LA ALTURA UTERINA SEGÚN LA 

EDAD GESTACIONAL 

El feto aumenta su tamaño con la edad gestacional y ese crecimiento se mide 

clínicamente por la medición de la altura uterina con una cinta métrica flexible e 

inextensible. En ese sentido, el Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) ha 

desarrollado curvas de altura uterina en función de la edad gestacional en donde los 

percentiles 10 y 90 marcan los límites de la normalidad (12). 

Cuadro 3 

 
Tabla de altura uterina según edad gestacional 

 
Semanas Altura Uterina en 

cm. 
Percentiles 

13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

8,0 
9,0 

10,0 
12,0 
13,0 
14,0 

14,0 
15,0 
16,0 
17,0 
18,0 
19,0 
20,0 
20,0 
21,0 
22,0 
23,0 
24,0 
24,0 
25,0 
26,0 
26,0 
27,0 
28,0 
29,0 
30,0 

31,0 
31,0 

12,0 
14,0 

15,0 
17,0 
18,0 
19,0 

20,0 
21,0 
22,0 
23,0 
23,0 
24,0 
25,0 
26,0 
27,0 
27,0 
28,0 
29,0 
30,0 
30,0 
31,0 
32,0 
33,0 
33,0 
34,0 
34,0 

35,0 
35,0 

 

Fuente: Institute of Medicine and National Research Council. (2009). Weight Gain 

During Pregnancy. Reexamining the Guidelines. Washington DC. 
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4. TAMIZAJE DE ANEMIA EN NIÑOS Y GESTANTES 

 
Mediante examen de laboratorio: se establece mediante la concentración de 

hemoglobina en sangre capilar o venosa, éste mide recién la última etapa de la carencia 

de hierro. El valor de la hemoglobina utilizará métodos directos como la 

espectrofotometría (cianometahemoglobina) y el hemoglobinómetro 

(azidametahemoglobina) (13). 

Dichos valores de hemoglobina requieren de una comparación entre la concentración 

de hemoglobina de un Individuo y el valor esperado: 

Puntos de Clasificación de la anemia en Concentración de hemoglobina Para Niños de 

6 a 59 meses de Edad y gestantes: 

 

 
Es necesario indicar que las personas que residen en zonas de mayor altitud tienen 

mayores niveles de hemoglobina, Esto es para compensar la escasez de oxígeno del 

medio. Es por eso que los dichos valores deben ser corregidos con: 

Ajuste de hemoglobina según la altitud: 
 

 
5. PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE (PANS) 

 
La Promoción de la Alimentación y Nutrición Saludable, debe buscar que los individuos 

como miembros de una familia, adopten prácticas alimentarias adecuadas que 

favorezcan su bienestar físico, mental y social para mejorar su calidad de vida y 

desarrollo humano; incidiendo en los componentes de la seguridad alimentaria, es decir 

la promoción al acceso, a la disponibilidad y a la utilización de los alimentos; a través de 

estrategias de abogacía y políticas públicas, de generación de espacios de concertación 

con los gobiernos locales, regionales y el estado; el establecimiento de alianzas 

estratégicas con la sociedad civil, el fomento de la participación comunitaria y la 

educación y comunicación para la salud. Es decir que la promoción de la alimentación 
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y nutrición saludable pretende actuar sobre los factores que intervienen en la seguridad 

alimentaria y también en el fomento de comportamientos y hábitos en alimentación y 

nutrición saludable que nos permitan llevar una vida sana y productiva. Una alimentación 

es saludable, si incluye diariamente una dieta equilibrada, con alimentos variados, se 

prepara siguiendo las normas básicas de higiene, su sabor y presentación responden a 

los principios de la gastronomía de cada región y se consume en un ambiente agradable, 

disfrutando con la familia o los amigos (14). 

5.1. ORIENTACIONES   PARA   LA   PROMOCIÓN   DE   LA   ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN SALUDABLE 

Para implementar las acciones en alimentación y nutrición saludable será imprescindible 

 
considerar los Lineamientos de Política de Promoción de la Salud y el Modelo de 

Abordaje de Promoción de la Salud, que tienen como reto: romper paradigmas vigentes, 

generar mecanismos de coordinación intersectorial, fortalecer la ciudadanía, contribuir 

a la descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la reorientación 

de los servicios promoviendo la participación de la población en procesos de toma de 

decisiones y vigilancia ciudadana. La Promoción de la Salud apuesta a largo plazo por 

la construcción de una cultura de la salud orientada al desarrollo de prácticas de 

autocuidado que se organicen en estilos de vida saludable y al logro de una población 

empoderada capaz de influenciar positivamente sobre los determinantes de la salud. 

Esta visión de la salud requiere establecer nuevas herramientas e instrumentos de 

seguimiento sobre factores y procesos que promuevan la salud, trascendiendo aquellos 

relacionados con la salud/enfermedad (14). 

5.2. ACCIONES A DESARROLLAR PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 

Y NUTRICIÓN SALUDABLE 

Los espacios de intervención propuestos para implementar la promoción de la salud en 

el eje temático de Alimentación y Nutrición son los siguientes Programas de Promoción 

de la Salud y las Etapas de Vida de las personas a intervenir (14). 

5.2.1. ACCIONES A DESARROLLAR EN LAS ETAPAS DE VIDA 

 
a) Alimentación de la mujer gestante y mujer que da de lactar 

 
Las necesidades de energía de macro nutrientes como proteínas, grasas v 

carbohidratos, y micro nutrientes como las vitaminas y minerales, se incrementan 

durante la gestación y en el período de lactancia, porque el organismo necesita 
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satisfacer las demandas, el metabolismo y depósito, tanto de la madre como la de su 

bebé, condición indispensable para proteger la salud de la madre y el niño, y la 

protección del ser humano durante toda la etapa de su vida (14). 

5.2.2. Alimentación y Nutrición Saludable en la Etapa de Vida Niño (de 0 a 5 

años) 

Durante el primer año de vida, el lactante tiene una rápida velocidad de crecimiento, 

llegando a triplicar su peso y aumentar en un 50% su talla de nacimiento. Asimismo, la 

composición y funciones del organismo experimentan cambios espectaculares como 

producto del desarrollo. Esta rápida velocidad en el crecimiento y desarrollo en estos 

primeros años de vida, requieren de por si necesidades nutricionales únicas, aunadas a 

las necesidades ya elevadas para su mantenimiento. El requerimiento de energía por 

kilogramo de peso, por ejemplo, es 3 a 4 veces más que la que necesita un adulto. 

Igualmente, en esta etapa hay que tomar en cuenta el rápido crecimiento del cerebro 

que alcanza el 70% del peso del cerebro adulto y casi completa el total de su crecimiento 

en estructura. Por ello la materia prima esencial para el desarrollo de las neuronas en 

esta etapa la constituyen las proteínas de origen animal. Es a partir de ellas que se 

elaboran también las sustancias neurotransmisoras (serotonina, noradrenalina y 

dopamina) que hacen que fluyan los impulsos electrofisiológicos entre las neuronas, 

haciendo posible el aprendizaje, la memoria, la imaginación, etc. (14). 

6. 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 3 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”. 

La sesión demostrativa está dirigida a madres, padres o personas responsables del 

cuidado de la niña o niño menor de tres años, las gestantes y mujeres que dan de lactar; 

líderes y autoridades comunales o miembros de organizaciones que preparan alimentos 

como comedores infantiles, comités de gestión comunal, entre otros (15). 

6.1. Importancia de la sesión demostrativa 

 
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 
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con alimentos locales; Conocer la importancia de prevenir los riesgos de la desnutrición 

y anemia; Adoptar buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos (15). 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1. Lugar de ejecución del trabajo: 

 
El presente trabajo académico se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, Perú; en el 

Establecimiento de Salud perteneciente al Ministerio de Salud, Micro Red de Salud 

Edificadores Misti, Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta, localizado en el pueblo 

joven Tomasa Tito Condemayta, manzana R lote 13, del distrito de Miraflores durante el 

periodo 2019, teniendo como población de estudio a los niños y niñas menores de 5 

años, gestantes y comunidad que acuden al establecimiento de salud. 

2.2. Evaluación del estado nutricional: 

 
Medida del peso corporal: El paciente deberá estar en ropa interior, siendo preferible 

pesarlo en ayunas, luego de haber evacuado el recto y la vejiga. El sujeto permanece 

de pie inmóvil en el centro de la plataforma con el peso del cuerpo distribuido entre 

ambos pies (18). 

Calibración: Para Calibrar la balanza se utilizará una pesa patrón (de 5 -10kg). Se 

colocará la misma sobre la plataforma de la balanza y se efectuará la lectura. En las 

balanzas clínicas el fiel debe permanecer derecho y en equilibrio, en caso contrario se 

calibrará con un destornillador. En las digitales se aceptará un desvío de 100 ó 200 

gramos en relación a la pesa patrón y en caso de superar dicho desvío se enviará al 

fabricante para su calibración (18). 

Talla: Se tomará con el sujeto de pie, apoyado contra la pared, con los talones juntos, 

 
el mentón se ubica recogido de manera que el borde inferior de la cavidad orbitaria se 

encuentre en línea horizontal con la parte superior del trago de la oreja: Plano de 

Frankfurt. Se baja la superficie horizontal del altímetro hasta el Vertex y se efectúa la 

medición. Se utilizarán altímetros de precisión, controlados por el operador a través de 

una cinta métrica (18). 

A través de la medición de peso y talla para la obtención del Índice de Masa Corporal 

(IMC) y su posterior comparación con las tablas de referencia Nacional (Tablas de 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición para Talla /Edad y Tablas de la OMS para 
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IMC/Edad) para establecer el Diagnóstico del estado nutricional. 

2.3. Promoción de la Alimentación y Nutrición Saludable (PANS): 

 
Estrategias de Promoción de la Salud, son el conjunto de acciones ordenadas, 

integrales y sinérgicas, que se convierten en herramientas indispensables para el 

desarrollo de acciones de promoción de la salud. Tiene por objetivo contribuir a que las 

familias peruanas se desarrollen como unidad básica social, adoptando 

comportamientos y generando entornos saludables en interrelación con la comunidad, 

la escuela y el centro laboral. Desarrollamos los siguientes temas educativos: 1. 

Consejería nutricional niña y niño con problemas de alimentación y nutrición: alimentos 

ricos en Hierro 2. Impacto de la anemia en el sistema Neurológico. 3. Importancia del 

Control de crecimiento y desarrollo. 4. Importancia de las vacunas. 5. Lactancia materna 

exclusiva. 6. Lavado de manos con agua y jabón. 7. Suplementación con 

micronutrientes. 8. Atención temprana del desarrollo. (15). 

2.4. Metodología a emplear en la sesión demostrativa “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 (16). 

Para organizar correctamente una sesión demostrativa de preparación de alimentos es 

necesario tener en cuenta los siguientes momentos: 

2.4.1. Antes de la Sesión Demostrativa 

 
A continuación, se desarrollan cada una de las actividades previas a la sesión 

demostrativa: 

b) Responsable: es el personal de salud capacitado en Sesiones Demostrativas de 

Preparación de Alimentos para la población materno infantil, que está a cargo de la 

organización, convocatoria, y desarrollo de la actividad hasta la devolución o entrega 

del kit de sesiones demostrativas. 

La convocatoria 

 
Los participantes deben ser padres y madres de familia, persona(s) responsable(s) del 

cuidado de la niña o niño menor de tres años, gestantes, mujeres que dan de lactar. Así 

también, pueden participar líderes y autoridades comunales y miembros de 
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organizaciones como comedores, entre otros responsables del cuidado de la niña o 

niño. 

2.4.2. Durante la sesión demostrativa 

 
a) La recepción y el registro de participantes 

 
• Uno de los facilitadores se encarga de recibir cordialmente a cada participante. 

Pregunte y registre en la lista de participantes el nombre completo y la información 

requerida. 

• Escriba el nombre de cada participante en un solapín y colóquelos a la altura del 

pecho. 

b) Recuerde: 

 
• Los facilitadores (dos o tres) deben tener seguridad y voz firme. 

 
• Deben promover la participación ordenada de las/los asistentes a la sesión. 

 
• Saber escuchar, aceptar y respetar las opiniones. 

 
• Tratar con respeto y amabilidad a todos los participantes para ganar su confianza. 

 
c) La presentación de los participantes (15 minutos) 

 
El facilitador debe explicar el objetivo de la reunión indicando que se realizarán 

preparaciones de alimentos para prevenir la desnutrición crónica y la anemia en niños, 

gestantes y mujeres que dan de lactar. Luego explicará la dinámica de presentación. 

El propósito de este momento es establecer un clima de confianza y despertar el interés 

de los participantes. 

2.4.3. Después de la sesión demostrativa 

 
a) Verificación del aprendizaje 

 
Verificar que los participantes han captado los mensajes importantes. Puede elegir una 

dinámica o un sociodrama, de acuerdo al tiempo y a la disposición de los participantes 

(16). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

CUADRO 1 

 
EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS 

ETAREOS PUESTO DE SALUD TOMASA TITO CONDEMAYTA 2019 

 

G. 

Atareó 

Normal D. Crónica D. Aguda D. Global Sobrepeso Obesidad 

R. N. 46 0 0 0 0 0 

< 1 año 20 0 2 0 1 0 

1 año 19 2 1 1 3 0 

2 

años 

18 4 1 1 4 1 

3 

años 

19 3 2 0 5 3 

4 años 20 4 1 0 9 7 

Total 142 13 7 2 22 11 

% 72.08 6.59 3.55 1.01 11.16 5.58 

Total  197 evaluados    

 
 

INTERPRETACIÓN: Se muestra la evaluación del estado nutricional de un total de 197 

niñas y niños menores de 5 años, registrándose el siguiente resultado: La malnutrición 

por exceso (sobrepeso- obesidad) se presentó en el 16.74 % de las niñas y niños 

evaluados mientras que el 72.08 % presentó un estado nutricional Normal. Muy por 

debajo, con un 6.59% se presentó Desnutrición Crónica, Desnutrición Aguda el 3.55 % 

Desnutrición Global 1.01 %. Estos resultados corresponden con el proceso de 

“Transición Epidemiológica nutricional” caracterizado por la disminución de la 

desnutrición crónica y el incremento de sobrepeso- obesidad (17). 
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CUADRO 2 

 
ANEMIA MENORES DE 5 

AÑOS 

LEVE MODERADA SEVERA 

21.4% 6.3% 0% 

TOTAL 27.7%  

 
 

INTERPRETACION: Se presenta el porcentaje de Anemia en menores de 5 años, 

Anemia leve 21.4%, Anemia moderado 6.3%, Anemia severa no se presentaron casos. 

CUADRO 3 

 
ESTADO NUTRICIONAL GESTANTES PUESTO DE SALUD TOMASA TITO 

CONDEMAYTA PERIODO 2019 

 

Diagnostico Nutricional Numero de evaluadas Porcentaje % 

Normal 32 46.37 

Sobre peso 18 26.08 

Déficit de peso 9 13.04 

Total 69 100 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se presenta la evaluación del estado nutricional de gestantes del 

P. S. Tomasa Tito Condemayta en el transcurso del año de un total de 69 gestantes, 

registrándose el siguiente resultado: Normal 32 gestantes 46.37%, Sobrepeso 18 

gestantes el 26.08%, Déficit de peso 9 gestantes 13.04 %. 

 
CUADRO 4 

 
ANEMIA GESTANTES 

2019 

LEVE MODERADA SEVERA 

8.84% 1.3% 0% 

TOTAL: 10.14%  

 
 

INTERPRETACION: Se presenta el porcentaje de Anemia en gestantes, Anemia leve 

8.84%, Anemia moderado 1.3%, Anemia severa no se presentaron casos. 
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ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA ALIMENTACION Y NUTRICION 

SALUDABLE 

Las acciones realizadas se desarrollaron en el marco del plan de trabajo para el año 

2019 del Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta al igual que años anteriores, el área 

de nutrición realizó sus acciones de promoción y prevención en el establecimiento de 

salud, así como en la comunidad, las actividades realizadas en el transcurso del año 

fueron las siguientes: 

CUADRO 5 

 
PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LOS TALLERES DE EDUCACION 

ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y SESIONES DEMOSTRATIVAS DE 

ALIMENTACION Y NUTRICION 

 

2019 

ACTIVIDADES N° TALLERES N° PARTICIPANTES PARTICIPANTES 

POR TALLER 

Talleres de 

Educación 

Alimentaria 

Nutricional 

12 216 18 

Sesiones 

Demostrativas 

de 

Alimentación y 

Nutrición 

15 210 14 

Lactancia 

Materna Infantil 

8 112 14 

Alimentación 

adecuada del 

menor de  5 

años 

8 104 13 

Total 43 642 59 

 
 

INTERPRETACION: Se presenta la cantidad de talleres 42, el número de participantes 

en total a todos los talleres que fue de 642 y el número de participantes por taller 59. 



19  

CUADRO 6 

 
CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL, EVALUACION NUTRICIONAL, MENORES DE 5 

AÑOS PUESTO DE SALUD TOMASA TITO CONDEMAYTA, 2019 

 

Diagnostico 

por edad 

1 y 2 años 3 años 4 años 5 años 

Eva. % Eva. % Eva. % Eva. % 

Normal 19 54.28 14 58.33 19 57.57 7 63.63 

Sobrepeso 11 31.42 7 29.16 9 27.27 3 27.27 

Obesidad 5 14.28 3 12.5 5 15.15 1 9.09 

Total 35 100 24 100 33 100 11 100 

 
 

INTERPRETACION: En el cuadro 9 se puede observar en el grupo etario de 1 y 2 años 

el estado de nutrición normal 54.28%. El sobrepeso 31.42%. Obesidad 14.28%. En 

cambio, en el grupo etario de 3 años 58.33 % de los niños presentó un estado de 

nutrición Normal, mientras que malnutrición por exceso estuvo presente en el sobrepeso 

29.16%. Obesidad 12.5%. Es importante mencionar que durante la intervención no se 

registró ningún niño/a con malnutrición por déficit. En el grupo etario de 4 y 5 años 

encontramos: Normal promedio de 60.6%. Sobrepeso promedio 27.27 %, Obesidad 

promedio 12.12 %, en estos grupos etarios prevalece en % el estado nutricional Normal 

sobre los otros diagnósticos Nutricionales. 

CUADRO 7 

 
CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL, EVALUACION NUTRICIONAL DEL PUESTO DE 

SALUD TOMASA TITO CONDEMAYTA 

 

 Menores de 5 a 17 años Mayores de 18 años 

Eva. Nut. Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Normal 14 48.27 24 34.78 

Bajo Peso 3 10.34 4 5.79 

Sobrepeso 8 27.58 21 30.43 

Obesidad 4 13.79 20 28.98 

Total 29 100.00 69 100.00 

 
 

INTERPRETACION: En el cuadro 8 se evalúo un total de 29 menores de 18 años los 

resultados son: Normal 48.27%, Bajo peso 10.34%, Sobrepeso 27.58%, la Obesidad 
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13.79%. Se evalúo un total de 69 mayores de 18 años los resultados fueron: Normal 

34.78%, Bajo peso 5.79%, Sobrepeso 30.43%, Obesidad se registró en el 28.98%. 

FACTORES DE RIESGO EN LA PABLACION ADULTA 

 
En de la medición de factores de riesgo en población adulta se registró lo siguiente: El 

factor de riesgo presente con mayor frecuencia fue la presión arterial elevada (68.54%) 

seguida del perímetro abdominal (indicador del depósito de grasa abdominal) con el 

54,8%. En los últimos lugares se ubica el hipercolesterolemia con el 21,6% y la glucemia 

elevada con el 12%. Cabe mencionar que en aquellas personas en las que se obtuvo 

glucemia elevada requieren de un examen ulterior para establecer el diagnóstico 

definitivo de Diabetes Mellitus. Igualmente, ese diagnóstico presuntivo requiere 

indudablemente de la incorporación de hábitos saludables de alimentación, y actividad 

física. 

CHARLA SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FISICA 

 
Se realizaron charlas a las personas que participaron en dicha campaña tocando temas 

diversos de alimentación saludable y actividad física moderada, asesoramiento 

nutricional acompañado de la entrega de material educativo se planificó una charla sobre 

alimentación saludable y actividad física, que se desarrolló en otro encuentro. A dicha 

charla asistieron 38 personas que participaron activamente, haciendo preguntas y a su 

vez, reflexionando sobre sus propios hábitos, y la forma de modificar los que no eran 

adecuados para el tratamiento de los factores de riesgo detectados, como también sobre 

como incorporar nuevos hábitos saludables. Durante el segundo semestre del año se 

llevaron a cabo intervenciones en forma conjunta con el Área de Promoción de la Salud 

así también con el equipo de salud del Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta. A 

continuación, detallaremos las distintas actividades desarrolladas. En el mes de julio y 

agosto se realizaron 2 visitas, al Cuna Más La Galaxia donde se trabajó en conjunto con 

el área de Enfermería para poder evaluar nutricionalmente a todos los niños y niñas. 

Durante las distintas intervenciones se pudieron evaluar 32 niños y niñas. 

Diagrama……. 
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El 44% de los niños evaluados presentaban un peso adecuado para su estatura Normal; 

Sobrepeso y la Obesidad un 50 % (sobrepeso 14%, obesidad 36%) de la población 

evaluada, y malnutrición por déficit, representada por niños con Riesgo de bajo peso 

(3%) y niños con Bajo peso (3%). 

PARTICIPACIÓN DEL AREA DE NUTRICION PSTTC EN ACTIVIDADES EXTERNAS 

 
Este año se llevó a cabo la campaña de salud integral, abarcando los días 20 y 21 de 

setiembre en el local social del pueblo joven La Galaxia, donde se evaluó el estado 

nutricional de 45 personas menores de 18 años y a 46 personas mayores de 18 a 

quienes también se realizó la toma de signos vitales, evaluación nutricional para poder 

detectar factores de riesgo para la salud. En esta actividad la población destinataria 

fueron todas las personas que acudieron. Ubo población de los diferentes grupos 

etarios. Los resultados en cuanto al estado nutricional de la población fueron los 

siguientes: El estado nutricional normal se presentó en más de la mitad de la población, 

siendo de un 71,11% en las personas menores de 18 años y de 54,35% en mayores de 

19 años. Riesgo de bajo peso (4,44%) se detectó solamente en la población menor de 

18 años. En lo que respecta a un estado de nutrición por exceso, los datos obtenidos 

reflejan al sobrepeso en ambos grupos siendo mayor en el segundo grupo (32,61%) que 

en el de menores de 18 años (24,44%), en cambio fue la obesidad solo diagnosticada 

en la población mayor de 19 años (13,04%). 
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De las acciones realizadas por el área de nutrición del Puesto de Salud Tomasa Tito 

Condemayta a lo largo del corriente año, tanto en sus atenciones en el establecimiento 

de salud como en las demás intervenciones extramuros, se concluye lo siguiente: 

Marcado incremento de sobrepeso y obesidad registrado en adultos y niños junto con el 

aumento de la presencia de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares o no 

trasmisibles (ENT) como colesterol elevado, hipertensión arterial y diabetes. Factores 

de Riesgo que en la casi totalidad de las personas son evitables o controlables, la 

intervención temprana en dichos factores posee un alto impacto en la salud de la 

población. 

Por otro lado, es importante resaltar que la gran mayoría de las personas a las que se 

les detectó algún factor de riesgo, al momento de la evaluación no estaban 

diagnosticadas, es decir, desconocían de su padecimiento por lo tanto no hacían 

tratamiento alguno. 

Por último, la presencia en la comunidad de diferentes barreras de acceso a los distintos 

servicios de salud entre ellas: económicas, culturales, falta de tiempo, etc. 

Obstaculizando por un lado la detección de personas aparentemente sanas y la 

intervención temprana en personas ya diagnosticadas. Estas consideraciones surgen 

de los resultados finales de las acciones desarrolladas. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Se evaluó el estado nutricional y anemia de los menores de 5 años que acuden al 

Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta, periodo 2019, se encontró (sobrepeso- 

obesidad) 16.74 % de las niñas y niños evaluados mientras que el 72.08 % presentó un 

estado nutricional Normal. Muy por debajo, con un 6.59% presentó Desnutrición 

Crónica, Desnutrición Aguda el 3.55 % Desnutrición Global 1.01 %. Anemia 27.7%. 

2. Se evaluó el estado nutricional y anemia de las gestantes, que acuden al Puesto de 

Salud Tomasa Tito Condemayta, periodo 2019. Normal 46.37%, Sobrepeso 26.08%, 

Déficit de peso 13.04%, Anemia 14.14%. 

3. Se describieron las actividades de promoción de la salud dirigidas a la comunidad, 

realizadas en el Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta, periodo 2019. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Incrementar el trabajo interdisciplinario a través del desarrollo de actividades de 

promoción y prevención de la salud. 

 Incrementar las acciones de prevención de factores de riesgo de enfermedades 

no transmisibles. 

 Desarrollar jornadas de promoción de la salud y hábitos saludables en los locales 

sociales de nuestra jurisdicción. 

 El fortalecimiento de la capacidad del personal de salud y de los agentes 

comunitarios de salud en las habilidades de consejería nutricional. 
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ANEXOS 
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ESTADO NUTRICIONAL NIÑOS/NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS PERIODO 1° 

TRIMESTRE 2019, PUESTO DE SALUD TOMASA TITO CONDEMAYTA 

 

Diagnostico Nutricional Numero de evaluados Porcentaje % 

Normal 70 72.16 

Desnutrición crónica 6 6.18 

Desnutrición aguda 3 3.09 

Desnutrición global 0 0 

Sobre peso 12 12.37 

Obesidad 6 6.18 

Total 97 100 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se presenta la evaluación del estado nutricional de niños/as que 

acuden al P.S. Tomasa Tito Condemayta, en el primer trimestre del año se evalúo el 

estado nutricional de un total de 97 niños/as menores de 5 años de edad, registrándose 

el siguiente resultado: La malnutrición por exceso Sobrepeso- Obesidad se presentó en 

el 18.55 % (18) de niños/as evaluados, mientras que el 72.16 % (70) presentó estado 

nutricional Normal. Muy por debajo, con un 6.18% (6) presentó Desnutrición Crónica, 

desnutrición aguda el3.09 % (3) Desnutrición Global 0 % (0). Estos resultados se 

corresponden a la disminución de la desnutrición crónica en menores de 60 meses en 

comparación al año anterior. 
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