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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el efecto de la educación nutricional 

y eficacia de los servicios de salud en la disminución de la desnutrición y anemia en 

niños menores de tres años del Distrito de Ranracancha. Chincheros – Apurímac, 2014-

2015. El estudio conto una muestra de 203 niños, el tipo de muestreo utilizado fue 

aleatorio simple. Estudio es Cuasi experimental, y su diseño es Longitudinal-

Comparativo porque es el mismo grupo de edad a lo largo de la ejecución del estudio. La 

proporción de niños menores de tres años del distrito de Ranracancha con desnutrición 

aguda fue de 3.4%, para desnutrición crónica fue 32.5% y para desnutrición global fue 

de 11.3% para el año 2014, para el año 2015 la proporción de niños menores de tres años 

con desnutrición crónica fue 26.1%, para desnutrición global fue 5.9% y para 

desnutrición aguda fue 3.9%. Los niveles de hemoglobina para el año 2014 fueron de 

31.5% para anemia leve, 4.4% para anemia moderada, y 64.0% para niños sin anemia 

(normales), la proporción de anemia para el año 2015 fue 8.9% para anemia leve, 6.9% 

para anemia moderada y 1.0% para anemia severa, los porcentajes de niños sin anemia 

(normales) fue 83.3%. La educación nutricional que reciben las madres de niños 

menores de tres años del distrito de Ranracancha, tuvo efecto en los conocimientos de 

las madres sobre cuidados y alimentación, para el año 2014 un 25.1% era “malo”, un 

58.6% era regular y un 16.3% era “bueno”, lográndose incrementar el nivel “bueno” a 

26.1% y el “regular” a 64.0%, con lo cual el nivel de conocimientos de las madres 

“malo” termino en un 9.9% para el año 2015. La eficacia de los servicios de salud fue 

significativa en tres intervenciones, i) administración de multimicronutrientes (hierro), 

ii) vacunas y iii) visitas domiciliarias entre los años 2014 y 2015, para el caso de las 

intervenciones de controles de crecimiento y desarrollo, y administración de Vitamina A, 

se tuvieron mejoras pero sin significancia estadística. La educación nutricional 

(conocimientos y prácticas de la madre) y la eficacia de los servicios de salud tienen una 

relación significativamente estadística con la disminución de la desnutrición crónica, 

desnutrición global y anemia en niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, 

solamente para desnutrición aguda y su relación con las prácticas de la madre sobre 

consumo de alimentos, agua segura y presencia de animales en la vivienda, no tienen 

relación significativa al 95% de confianza. 

 

Palabras claves: educación nutricional, eficacia de los servicios de salud, desnutrición, 

anemia. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to determine the effect of nutritional education and efficacy of 

health services in reducing malnutrition and anemia in children under three years of age 

in the District of Ranracancha. Chincheros - Apurímac, 2014-2015. The study had a 

sample of 203 children, the type of sampling used was simple random. Study is quasi 

experimental, and its design is Longitudinal-Comparative because it is the same age 

group throughout the execution of the study. The proportion of children under three in 

the district of Ranracancha with acute malnutrition was 3.4%, for chronic malnutrition it 

was 32.5%, and for overall malnutrition it was 11.3% by 2014, by 2015 the proportion 

of children under three Years with chronic malnutrition was 26.1%, for global 

malnutrition was 5.9% and for acute malnutrition was 3.9%. The hemoglobin levels for 

2014 were 31.5% for mild anemia, 4.4% for moderate anemia, and 64.0% for children 

without anemia (normal), the proportion of anemia by 2015 was 8.9% for mild anemia, 

6.9% For moderate anemia and 1.0% for severe anemia, the percentages of children 

without anemia (normal) were 83.3%. The nutritional education received by mothers of 

children under three years of age in the district of Ranracancha had an effect on the 

mothers' knowledge about care and food. By 2014, 25.1% were "bad", 58.6% were 

regular and one 16.3% was "good", with the "good" level increasing to 26.1% and the 

"regular" level to 64.0%, with the result that the level of knowledge of "bad" mothers 

ended at 9.9% by 2015. Effectiveness of health services was significant in three 

interventions: (i) administration of multimicronutrients (iron); (ii) vaccines; and (iii) 

home visits between 2014 and 2015 for growth and development control interventions; 

Administration of Vitamin A, there were improvements but no statistical significance. 

Nutritional education (knowledge and practices of the mother) and the effectiveness of 

health services have a significant statistical relationship with the reduction of chronic 

malnutrition, global malnutrition and anemia in children under three years of age in the 

district of Ranracancha, only for malnutrition Acute and its relationship with the 

practices of the mother on food consumption, safe water and the presence of animals in 

the house, do not have significant relation to 95% confidence. 

 

Key words: nutritional education, efficacy of health services, malnutrition, anemia. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se reconoce que hay poblaciones rezagadas en atención de sus derechos de 

salud y que se están desaprovechando oportunidades para alcanzar la atención universal 

en salud, todo esto dio lugar al cambio de paradigma de Alma Ata en la forma de 

concebir la salud, hace más de 30 años. La conferencia de Alma Ata favoreció la 

aparición de un “movimiento en pro de la atención primaria de salud”, en nuestro país 

los establecimientos de salud del primer nivel de atención son los llamados a tratar de 

alcanzar esta equidad sanitaria (1). 

 

En muchas partes del país, las oportunidades de acceso a los servicios de salud no son 

equitativas, lo cual atenta contra el estado de salud de las poblaciones con menores 

recursos, en este sentido el gobierno del Perú lanzo el Aseguramiento Universal en 

Salud (AUS), lo cual garantiza que las familias pobres que tienen poca capacidad 

adquisitiva pueden satisfacer regular y oportunamente sus necesidades de salud, sin 

poner en riesgo el desarrollo de sus capacidades productivas que son las bases del 

capital humano y social. 

 

Si las familias pobres son las más beneficiadas con el AUS, también se debe considerar 

que estas familias son las que presentan los mayores índices de analfabetismo a nivel 

nacional, y las mujeres de zona rural en primer lugar, siendo ellas las responsables del 

cuidado de los niños en la familia, dejando una enorme responsabilidad al personal de 

salud que debe superar esta brecha con educación en temas específicos para asegurar el 

bienestar futuro de nuestra sociedad salvaguardando el desarrollo saludable de la niñez. 

 



 

18 
 

Los establecimientos de salud son esencialmente públicos. Por ello la evaluación de la 

eficacia del sector salud adquiere importancia. En tal sentido, el establecimiento de 

metas mediante acuerdos de gestión, así como el adecuado control de las mismas, son 

elementos de gestión que contribuirían a que los establecimientos operen de manera 

eficaz, optimizando sus actividades para mejorar sus resultados. 

 

Necesitamos transformaciones profundas en la lucha contra la desnutrición y anemia; 

los propios objetivos de Desarrollo del Milenio nos plantearon esa orientación y nuestro 

país se ha trazado las metas a alcanzar, con mayor énfasis en los últimos gobiernos, 

entre las que destaca la disminución en 9 puntos porcentuales de la tasa de desnutrición 

infantil al 2010, y seguir bajando los índices en los siguientes años (2). 

 

La desnutrición infantil es uno de los flagelos que afecta a países en vías de desarrollo 

como el Perú, cuyas consecuencias se presentan a lo largo de todo el ciclo de vida. Esta 

situación incrementa el riesgo de morbi-mortalidad e inhibe el desarrollo cognitivo y 

físico de las niñas y los niños, afectando su estado de salud de manera crónica y su 

potencial productivo futuro, con consecuencias económicas y sociales tanto para la 

persona, familia, comunidad y país (3). 

 

La meta de las Naciones Unidas de reducir en un tercio la prevalencia de la anemia para 

el año 2015 no pudo ser alcanzada. La anemia nutricional continúa siendo un problema 

común en muchos países del mundo, y su erradicación mediante intervenciones 

efectivas debe ser una prioridad a tener en cuenta. La deficiencia de hierro en edad 

temprana tiene un significativo efecto negativo sobre el desarrollo físico e intelectual 

del niño.  



 

19 
 

Ha habido una intensificación de esfuerzos en varios países y esto ha servido como 

motivación, en el sentido de que las intervenciones propuestas pueden dar resultados 

positivos y ser sostenibles. Se ha admitido, sin embargo, que no hay una solución fácil, 

e incluso las intervenciones efectivas han tenido sus retrocesos (4). Pero parece que el 

tema de mayor preocupación es la falta de prioridad en la erradicación de la anemia 

nutricional demostrada por el liderazgo político. Es necesario pasar a la acción 

urgentemente. 

 

El Perú presenta una proporción de niños menores de cinco año con desnutrición 

crónica de 14.4 % a nivel nacional, con brechas importantes entre el ámbito rural 

(27.7%) y urbano (9.2 %), y la prevalencia de anemia en niños menores de cinco años 

es de 32.6% a nivel nacional, con 29.8% en el área urbana y 39.7% en el área rural. A 

nivel del departamento de Apurímac se tiene un prevalencia para niños menores de 5 

años de 22.3% con desnutrición crónica y 43.3% con anemia, para el año 2015 (5). 

 

La Estrategia Nacional CRECER y la Estrategia INCLUIR PARA CRECER tenían un 

compromiso importante para lograr disminuir estas cifras en los gobiernos anteriores, 

que entre las reformas del estado llevo a la creación del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, el actual gobierno ha demostrado interés en continuar estas políticas 

públicas. 

 

Como parte de su labor el Ministerio de Salud, viene ejecutando intervenciones de 

forma que no se hizo en años anteriores, las cuales comenzaron con la operación del 

Programa Articulado Nutricional y Materno Neonatal a través de las Direcciones 
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Regionales de Salud, y que sus establecimientos de salud vienen realizando en su 

población priorizada. 

 

El presente estudio Educación nutricional y eficacia de los servicios de salud en la 

disminución de la desnutrición y anemia en niños menores de tres años. Distrito de 

Ranracancha. Chincheros – Apurímac, 2014-2015, intenta determinar que cuando se 

brinda educación nutricional a las madres y se tiene eficacia de los servicios de salud se 

logra una reducción sostenida de la desnutrición y anemia, reduciendo la inequidad en 

salud en zonas alejadas, con limitaciones económicas y pocas oportunidades de acceso 

de los servicios o personal de salud, como si ocurre en las zonas urbanas de fácil acceso 

y con mayores recursos económicos. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿La disminución de la desnutrición y anemia en niños menores de 3 años del distrito de 

Ranracancha es posible mediante la educación nutricional y eficacia de los servicios de 

salud? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto de la educación nutricional y eficacia de los servicios de salud en 

la disminución de la desnutrición y anemia en niños menores de tres años del Distrito de 

Ranracancha. Chincheros – Apurímac, 2014-2015. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Determinar la proporción de niños menores de tres años con desnutrición y 

anemia, según ámbito de intervención de los establecimientos de salud del 

distrito de Ranracancha. 

 

ii) Determinar el efecto de la educación nutricional que reciben las madres, en la 

disminución de la desnutrición y anemia de niños menores de tres años del 

distrito de Ranracancha. 
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iii) Determinar la eficacia de los servicios de salud en la disminución de la 

desnutrición y anemia de niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha. 

 
iv) Analizar la relación del efecto de la educación nutricional y la eficacia de los 

servicios de salud en la disminución de la desnutrición  y anemia en niños 

menores de tres años del distrito de Ranracancha 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Existe efecto de la educación nutricional y eficacia de los servicios de salud en la 

disminución de la desnutrición y anemia en niños menores de tres años del Distrito de 

Ranracancha. Chincheros – Apurímac, 2014-2015. 

 

1.5. VARIABLES 

 

a. Variables Independientes: Educación nutricional y eficacia de los servicios de 

salud 

 

b. Variables Dependientes: Desnutrición y anemia  
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición Dimensiones Definición de 
Dimensión Indicador Tipo Escala de 

medición 
Variable dependiente:  
Desnutrición y anemia en 
niños menores de tres años 
del Distrito de Ranracancha. 

Estado físico y bioquímico 
que reflejan las consecuencias 
medibles de una deficiencia 
nutricional a nivel de 
nutrientes esenciales para el 
organismo de los niños 
menores de tres años. 

Desnutrición: condición 
nutricional basada en la medición 
antropométrica (peso y talla) de 
niños menores de tres años. 
 

Antropométrica:       
- Peso para la edad 
(P//E)                           
- Peso para la talla 
(P//T)                            
- Talla para la edad 
(T//E)  

Para desnutrición:              
- %Normal 
- % Desnutrición 
global                            
- % Desnutrición 
aguda                           
- % Desnutrición 
crónica 

Cuantitativa Discreta 

Anemia: condición nutricional 
basada en la medición 
bioquímica de hemoglobina de 
niños menores de tres años. 

Bioquímica:                        
- Hemoglobina 
(g/dL) 

Para anemia:                       
- % Normal 
- % Anemia leve 
- % Anemia moderada                                      
- % Anemia severa 

Variable independiente 1: 
Educación nutricional que 
reciben las madres de los 
niños menores de tres años. 

Nivel de conocimientos y 
prácticas de las madres de los 
niños menores de tres años. 

Conocimientos sobre cuidados y 
alimentación. 

Test de 
conocimientos 

Bueno (>70%)  
Regular (50-70%)  
Malo (<50%) 

Categórica Ordinal  

Prácticas sobre consumo de 
alimentos, agua segura y 
presencia de animales en la 
vivienda.  

Encuesta - % de casos Cuantitativa  
  

Discreta 

Variable independiente 2: 
Eficacia de los servicios de 
salud para los niños menores 
de tres años. 

Cumplimiento del plan de 
atención integral de salud del 
niño menor de tres años. 

Intervenciones sanitarias de los 
servicios de salud: 
suplementación de 
micronutrientes, vacunación, 
visita domiciliaria, control 
CRED y detección de 
enfermedades prevalentes.  

Reportes de los 
EESS 

- % de casos Cuantitativa Continua 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1. EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 

El estado nutricional de las niñas y niños está vinculado al desarrollo cognitivo, un 

estado nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso de aprendizaje y el 

rendimiento escolar (6). Asimismo, el estado nutricional está asociado directamente a la 

capacidad de respuesta frente a las enfermedades, un inadecuado estado nutricional 

incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad en la temprana infancia. Los efectos 

de un mal estado nutricional en los primeros años se prolongan a lo largo de la vida, ya 

que incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas como el sobrepeso, 

obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras y está asociado a 

menores logros educativos y menores ingresos económicos en la adultez (7). 

 

Por estas razones, actualmente el estado nutricional de las niñas y niños es empleado en 

el ámbito internacional como parte de los indicadores con los cuales se verifica el 

desarrollo de los países. Por ello, la mejora del estado nutricional infantil formo parte de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y continúan en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, junto con otros indicadores de desarrollo social y económico (8). En el Perú, 

la reducción de la pobreza y la desnutrición, específicamente la desnutrición crónica, 

son metas de política social para las cuales se vienen implementando políticas 

específicas de carácter multisectorial. 

 

2.2. LA DESNUTRICIÓN 

Es una enfermedad que se produce por el consumo inadecuado en cantidad y calidad de 

los alimentos y está asociada a enfermedades infecciosas seguidas y a malas prácticas 

de alimentación e higiene (9, 10). 
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Las intervenciones realizadas para la protección del crecimiento y desarrollo desde la 

concepción hasta los tres primeros años de vida son trascendentales para alcanzar una 

vida adulta sana, útil y productiva, y ello explica la necesidad de asegurar a los 

pobladores una alimentación que satisfaga sus necesidades nutricionales así como el 

acceso a los servicios básicos para mantener la salud y una buena calidad de vida (11).  

 

La desnutrición infantil se mide a través de tres indicadores nutricionales de uso 

internacional: la desnutrición crónica, la desnutrición aguda y la desnutrición global, 

calculados a partir de la información del peso, talla, edad y sexo de las niñas y niños 

menores de cinco años de edad.  

 

Se determina que son desnutridos aquellos niños cuyos índices son inferiores a 2 

desviaciones estándar según las nuevas curvas de crecimiento de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (12). 

 

2.2.1. DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

La desnutrición crónica es un indicador del desarrollo del país y su disminución 

contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física intelectual emocional y 

social de las niñas y niños. Se determina al comparar la talla de la niña o niño con la 

esperada para su edad y sexo (13). 

 

La desnutrición crónica es el estado en el cual las niñas y niños tienen baja estatura con 

relación a una población de referencia, refleja los efectos acumulados de la inadecuada 

alimentación o ingesta de nutrientes y de episodios repetitivos de enfermedades 

(principalmente diarreas e infecciones respiratorias) y, de la interacción entre ambas. 
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2.2.2. DESNUTRICIÓN AGUDA 

La desnutrición aguda es el estado en el cual las niñas y niños tienen un peso menor al 

esperado para su talla y sexo con relación a una población de referencia. Esta condición 

de peso inadecuado para la talla es una condición que pone en riesgo la vida de la niña o 

niño. La desnutrición aguda refleja una reciente carencia de ingesta de alimentos (que 

limita el consumo de energía) o la presencia de enfermedades agudas recientes (en 

especial la diarrea), o la presencia de ambas simultáneamente (13). 

 

La desnutrición aguda se produce cuando el cuerpo no recibe el aporte alimenticio 

necesario, este se adapta y empieza a reducir su actividad física, de sus órganos, de los 

tejidos, de las células. Al mismo tiempo, las reservas energéticas (músculo y grasa) se 

metabolizan para responder a las necesidades vitales, resultando en una pérdida de peso 

debido a la desaparición de masa muscular y tejido graso, mientras que los órganos 

vitales son preservados. A mayor pérdida de masa muscular y de tejido graso, menor es 

la probabilidad de sobrevivir. La desnutrición aguda es un indicador de afectaciones 

recientes que refleja los daños coyunturales. 

 

2.2.3. DESNUTRICIÓN GLOBAL 

La desnutrición global es el estado en el cual las niñas y niños tienen un peso menor al 

esperado para su edad y sexo con relación a una población de referencia. Es considerado 

como un indicador general de la desnutrición puesto que puede reflejar tanto la 

desnutrición crónica como la aguda o ambas. En este sentido, puede ser un indicador 

ambiguo particularmente después del primer año de vida cuando la importancia del peso 

bajo depende de su relación con la longitud o talla más que con la edad (13). 
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El modelo causal de la desnutrición propuesto por UNICEF permite analizar en 

diferentes niveles las determinantes de la desnutrición que se presenta en el Gráfico Nº 

1.  

GRÁFICO Nº 1 

MODELO CAUSAL DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 

Fuente: Mejorar la Nutrición Infantil. El imperativo para el progreso mundial que es 

posible lograr. UNICEF, 2013. 

 

La desnutrición infantil ha sido catalogada por UNICEF como una emergencia 

silenciosa: genera efectos muy dañinos que se manifiestan a lo largo de la vida de la 

persona, y que no se detectan de inmediato. La primera señal es el bajo peso, seguido 

por la baja altura; sin embargo, ellas son solo las manifestaciones más superficiales del 
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problema. Según UNICEF, hasta el 50 % de la mortalidad infantil se origina, directa o 

indirectamente, por un pobre estado nutricional. 

 

La etapa más vulnerable del desarrollo humano va desde la gestación hasta los 3 

primeros años. En este periodo se forma el cerebro y otros órganos vitales como el 

corazón, el hígado y le páncreas. Por esta razón, un individuo malnutrido durante esa 

etapa de su vida es más vulnerable a los efectos negativos de dicha condición. 

 

Hay que considerar, además que dado el rápido crecimiento de los niños en sus 

primeros años, los requerimientos nutricionales son más altos y específicos, y que la 

alimentación depende enteramente de terceros (padres o cuidadores), quienes pueden no 

tener los recursos y/o conocimientos suficientes para llevar a cabo esta tarea de forma 

adecuada. 

 

Una mala nutrición en edad temprana tiene efectos negativos en el estado de salud del 

niño, en su habilidad para aprender, para comunicarse, para desarrollar el pensamiento 

analítico, la socialización y la habilidad de adaptarse a nuevos ambientes. 

 

Además el sistema inmunológico se ve debilitado por una mala nutrición; por ello, un 

niño desnutrido tiene menos resistencia a enfermedades comunes, aumentando su 

probabilidad de morir por causas como la diarrea o infecciones respiratorias. 

 

Desde un punto de vista social, las consecuencias de la desnutrición son graves. El daño 

que se genera en el desarrollo cognitivo de los individuos afecta el desempeño escolar, 

en un primer momento y, más adelante, la capacidad productiva laboral. Pero aun, una 
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niña malnutrida tiene mayor probabilidad de procrear, cuando sea adulta, aun niño 

desnutrido, perpetuando los daños de generación en generación.  

 

A pesar de ciertos avances, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores 

de 5 años en el Perú se ha mantenido alta en los últimos años siendo de 27.8 % el 2007-

2008 y para el 2015 de 14.4 %, según ENDES y con el nuevo estándar de la OMS (ver 

Gráfico Nº 2), más aun este indicador nacional resulta poco preciso para mostrar la 

heterogénea situación en distintas zonas del país y entre diversos sectores económicos. 

Por ejemplo, 28 de cada 100 niños en la zona rural sufre desnutrición crónica, mientras 

que solo 9 de cada 100 la padece en la zona urbana.  

 

La brecha entre el quintil más pobre y el quintil más rico es aún mayor: entre el 20 % de 

familias más pobres, 32 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica, mientras que 

en el 20 % más rico, solo 3 de cada 100 niños la padecen. Igualmente amplia es la 

brecha cuando se considera el nivel educativo de la madre, ya que 36 de cada 100 niños 

con madres sin educación son desnutridos crónicos, mientras que esta proporción baja a 

6 niños cuando la madre tiene educación superior (5).  
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GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Encuesta Demográfica y de Salud familiar 

(ENDES) – INEI. 

 

La erradicación de la desnutrición con lleva beneficios para todo la sociedad no 

solamente los receptores directos de los bienes y servicios que estos programas 

entregan, también podríamos disminuir la brecha entre el salario que recibirán los niños 

desnutridos en comparación con los niños que no sufrirán este mal, pudiendo mejorar 

las condiciones para aprovechar las oportunidades de la futura familia de estos niños 

(ver Gráfico Nº 3), además de otros beneficios que podemos conseguir como sociedad, 

los cuales se plasman en los resultados del estudio Impacto Social y Económico de la 

desnutrición infantil en Perú, realizo por CEPAL, si se lograra disminuir a la mitad la 

prevalencia de desnutrición  de 1990 a 2015, generaría ahorros por 245 millones de 

dólares, y estos suben a 814 millones de dólares si se logra la erradicación (14).  
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GRÁFICO Nº 3 

RELACIÓN DE DESNUTRICIÓN CON EL SALARIO MÍNIMO RECIBIDO 15 

AÑOS DESPUÉS 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2008. 

 

2.3. ANEMIA 

 

La anemia se define como una concentración de hemoglobina más baja que el valor 

límite determinado por la Organización Mundial de la Salud según edad y sexo. Esta 

disminución de la concentración de la hemoglobina, limita el intercambio de oxígeno y 

dióxido de carbono entre la sangre y las células de los tejidos (15). La carencia de hierro 

constituye la principal causa de anemia (anemia ferropénica), dando como resultado el 

50% de las anemias del mundo (16). 
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Los niños nacen con reservas de hierro suficientes para cubrir sus demandas 

nutricionales entre los 4 a 6 meses. Por otro lado, la leche materna, aunque tiene pocas 

cantidades de hierro su absorción es muy eficiente comparada con otras leches. El inicio 

de la alimentación complementaria, a partir del sexto mes, es de suma importancia 

porque las reservas de hierro están agotándose y el crecimiento del niño continúa. 

Lamentablemente una altísima cantidad de niños antes de cumplir el año y medio son 

anémicos. 

 

La anemia es más frecuente en el primer año de vida debido al acelerado crecimiento 

triplica volumen sanguíneo y duplica su hemoglobina) y al aporte insuficiente y baja 

disponibilidad del hierro en la dieta. 

 

La prevalencia de anemia también es un problema de salud pública en el Perú, pero 

también se viene lograr avances positivos en la disminución de este problema, es así que 

el año 2007-2008 se tenía una prevalencia del 42.5 %, logrando tener al 2015 el 32.6 % 

a nivel nacional en niños de 6 a 59 meses (5) (ver Gráfico Nº 4). 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Encuesta Demográfica y de Salud 

familiar (ENDES) – INEI. 

 

A pesar de ciertos avances, la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el 

Perú se ha mantenido alta en los últimos años a pesar de disminuir 9.9 % en 8 años, más 

aun este indicador nacional resulta poco preciso para mostrar las diferencias en 

determinadas situaciones como por ejemplo, 40 de cada 100 niños en la zona rural sufre 

anemia, mientras que 30 de cada 100 la padece en la zona urbana. 

  

La brecha entre el quintil más pobre y el quintil más rico es aún mayor: entre las 

familias más pobres, 41 de cada 100 niños sufren de anemia, mientras que en las más 

ricas, 20 de cada 100 niños la padecen. Igualmente amplia es la brecha cuando se 

considera el nivel educativo de la madre, ya que 37 de cada 100 niños con madres sin 

educación son anémicos, mientras que esta proporción baja a 25 niños cuando la madre 

tiene educación superior, todos estos datos recogidos en la ENDES 2015 (5). 
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El modelo causal para las deficiencias nutricionales desarrollado por UNICEF permite 

analizar en diferentes niveles las determinantes del pobre estado nutricional de los 

infantes y es aplicable a la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes como 

Hierro, Yodo y Vitamina A; al respecto Jonsson propuso el modelo causal de la anemia 

por deficiencia de hierro que se presenta en el Gráfico Nº 5. 

 

Analizando este modelo encontramos dos causas inmediatas la inadecuada ingesta de 

hierro en la dieta y la presencia de enfermedades como parasitosis, diarreas e 

infecciones respiratorias. En el siguiente nivel encontramos las causas subyacentes a las 

causas inmediatas, así la ingesta inadecuada de hierro depende de la baja disponibilidad 

de hierro en la dieta y las practicas inadecuadas de alimentación, por su parte la 

presencia de enfermedades depende de insuficientes servicios de salud, inadecuado 

saneamiento ambiental y la ausencia de prácticas de cuidado para prevenir 

enfermedades. Finalmente en el último nivel se encuentran las causas básicas que 

engloban la cantidad y calidad de recursos de la familia, de la comunidad y de la 

organización de la sociedad para que través de políticas y programas eficientes 

garanticen un entorno ambiental, social y político que favorezca el crecimiento y 

desarrollo adecuado de los niños (1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 GRÁFICO Nº 5  

MODELO CAUSAL DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

 

Fuente: Jonsson U. Chapter 4: Malnutrition in South Asia en: ACC/SCN Symposium 

Report: Nutrition and Poverty: Nutrition Policy Discussion Paper Nº16, Katmandu, 

November 1997. 

 

Las consecuencia más grave de la anemia para los niños pequeños son las alteraciones 

irreversibles en el desarrollo psicomotor, debido que en los dos primeros años de vida se 

da el desarrollo más rápido del cerebro. 

 

Tanto la desnutrición y anemia superan el 5 % mínimo establecido en la categoría de 

trascendencia como problema de salud pública, en el caso de la anemia es un problema 

severo por que supera el 40 % establecido para dicha categoría. 
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La clasificación de la anemia en severa, moderada o leve se hace con los siguientes 

puntos de corte para las mujeres, niñas y niños menores de cinco años de edad. 

 

CUADRO Nº 1 

PUNTOS DE CORTE DE CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA EN 

CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA 

Población Normal (g/dl) 

Anemia por niveles de hemoglobina (g/dl) 

Leve Moderada Grave 

Niños de 6 a 59 meses de edad 11.0 – 14.0 10.0 – 10.9 7.0 – 9.9 < 7.0 

Niños de 6 a 11 años de edad 11.5 - 15.5 11.0 – 11.4 8.0 – 10.9 Menos de 8 

Adolescentes 12 -14 años 12 a más 11.0 – 11.9 8.0 – 10.9 Menos de 8 

Adolescente mujer no 

embarazada de 15 años a más 

12 a más 11.0 – 11.9 8.0 – 10.9 Menos de 8 

Adolescentes varones de 15 a 

mas 

13 a más 10.0 – 12.9 8.0 – 10.9 Menos de 8 

Fuente: Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la 

Anemia por Deficiencia de Hierro en Niñas, Niños y Adolescentes en Establecimientos de 

Salud del Primer Nivel de Atención, RM N° 028-2015/MINSA. 

 

2.4. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

La educación para la salud es una parte clave de la promoción de la salud como 

estrategia para el “desarrollo de hábitos en relación con la salud personal” (Carta de 

Ottawa en 1986). La educación para la salud se puede concebir como la promotora de 

cambios de conducta en los individuos respecto de la salud. Es fundamental como 



 

38 
 

herramienta para el desarrollo de aptitudes personales y colectivas, que permita a las 

comunidades lograr una mayor autonomía y ejercer un mayor control sobre su salud. 

 

Hay evidencia de que la educación para la salud, en sus distintos niveles, puede ayudar 

considerablemente a mejorar la salud de la población, sin embargo, el estado de salud 

depende sobre todo de las condiciones de vida. Las principales causas de muerte 

(enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades pulmonares y accidentes) están 

íntimamente relacionadas con estilos de vida no saludables. Para adoptar un estilo de 

vida sano se debe contar con los conocimientos aportados en parte por la educación para 

la salud, pero también se requiere de un entorno adecuado y la voluntad de hacerlo (17). 

 

La educación para la salud se puede definir como el proceso de influir el 

comportamiento del paciente y producir los cambios en conocimiento, actitudes y 

destrezas, necesarios para mantener o mejorar la salud. 

 

2.5. EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

La educación en nutrición es un grupo de actividades de comunicación para generar un 

cambio voluntario en ciertas prácticas que afectan el estado nutricional de una 

población. La meta final de la educación en nutrición es mejorara el estado nutricional 

(18). 

 

Un concepto similar nos presenta el Ministerio de Salud (MINSA), considerando la 

educación en alimentación y nutrición al conjunto de experiencias de aprendizaje 
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diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y otras 

relacionadas con la nutrición conducentes a la salud y bienestar. 

 

La educación nutricional forma parte de las consultas de atención primaria, siendo 

además de gran utilidad, dado que los pacientes conceden gran credibilidad que además 

coincide generalmente con el deseo de salir de una determinada enfermedad o evitarla. 

Se utiliza como parte del tratamiento de enfermedades o para estimular la adquisición 

de hábitos de alimentación en personas que acuden para realizar alguna consulta o que 

se encuentran en situaciones especiales (madres y niños, adolescentes, ancianos, 

embarazadas, etc.) (19). 

 

La utilización de metodologías y herramientas de educación para mejorar el estado de 

salud y nutrición de los niños menores de tres años, va dirigida a las madres de estos, el 

MINSA viene utilizando las sesiones demostrativas de preparación de alimentos y la 

consejería nutricional para ayudar a generar cambios en las madres, y por ende en las 

familias que no tienen un adecuado conocimiento y prácticas de salud y nutrición.  

 

La sesión demostrativa tiene como finalidad fomentar las prácticas de preparaciones 

hechas con alimentos variados de la zona, especialmente destinados a la alimentación de 

la niña y el niño menor de 3 años, gestante y en la mujer que da de lactar. Ellos 

necesitan una mejor alimentación porque están en una etapa vital de formación de su 

cuerpo, de crecimiento y desarrollo. 

 

 



 

40 
 

La 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, gestante y en la mujer que da de lactar, 

a través de una participación activa y un trabajo grupal.  

 

Se utiliza la metodología del Aprender Haciendo, que es muy didáctica para las madres 

de zonas rurales, debido a permite mostrar sus habilidades, y dejar que se integren con 

el resto de madres que participan en la sesión, es una buena forma de enseñar las pautas 

básicas de una alimentación adecuada para los grupos priorizados (10). 

 

También se utiliza la consejería nutricional que es un medio de promover un adecuado 

crecimiento y desarrollo de la niña y niño desde el periodo de gestación y para prevenir 

alteraciones tempranas. 

 

La consejería nutricional es un proceso educativo comunicacional interpersonal 

participativo, entre un personal de salud capacitado en nutrición y consejería, y una 

gestante, madre, padre o cuidador. El propósito es guiar y ayudar a tomar decisiones 

sobre una situación identificada a partir de la evaluación nutricional y análisis de 

prácticas, fortaleciendo las adecuadas y corrigiendo las de riesgo, para asegurar un 

adecuado estado nutricional. Este proceso educativo puede desarrollarse a nivel 

intramural y extramural (9). 

 

Estas dos acciones están consideradas dentro las intervenciones eficaces que forma 

parte del Programa Articulado Nutricional, dentro de los esfuerzos por disminuir la 

desnutrición y anemia infantil. 
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La educación nutricional es una actividad priorizada por la FAO y la OMS, en muchos 

países sobre todo del tercer mundo, aunque la necesidad del trabajo educativo en 

nutrición no es privativa de estos países. Educar en nutrición no es una tarea fácil, hay 

que luchar contra hábitos establecidos, concepciones religiosas, tradiciones culturales y, 

modificarlos no es siempre posible o requiere tiempo y en algunos casos recursos. Una 

de las formas más recurridas son las intervenciones de tipo comunitario; en las que la 

misma población participa en la toma de decisiones y conscientemente acepta y realiza 

modificaciones en sus hábitos alimentarios (18). 

 

Mientras mayor es la edad de la persona objeto de la intervención, más difícil resulta 

lograr el cambio; pues más afianzadas están las costumbres y hábitos alimentarios en los 

mismos, y las madres responsables del cuidado de los niños menores de 3 años son las 

que requieren adoptar adecuadas prácticas para garantizar la salud y nutrición de sus 

hijos. 

 

El trabajo comunitario que se ha ejecutado en distintos programas del Estado, cuya 

población objetivo son los niños y que han tenido objetivos nutricionales declarados, no 

han podido llevar a cabo evaluaciones donde se puedan establecer los cambios debido a 

que no han contado con sistemas de vigilancia y evaluación diseñados para tal fin. Uno 

de los programas del Estado con objetivo nutricional que mejor ha aproximado una 

evaluación de su impacto o efecto es el Programa PACFO, que tiene un diseño para 

atender a niños menores de tres años y que incluye como parte de sus servicios una 

papilla fortificada con varios nutrientes, junto con atención integral al niño y acciones 

educativas brindadas a las madres en el establecimiento de salud. 
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La evaluación del Programa PACFO ha mostrado resultados en la reducción de la 

desnutrición crónica, aunque estos son modestos, puesto que se encontró que habría 

evitado un incremento de la desnutrición crónica en 1,9 puntos porcentuales entre su 

población beneficiaria en un periodo de tres años, es decir 0,66 puntos porcentuales por 

año, debido que la política del estado era ver la desnutrición como un problema de 

asistencia alimentaria, y ahí podemos ver las diferencias con enfoques más integrales 

como lo muestran los resultados del Programa REDESA que ha logrado una reducción 

promedio anual de casi dos puntos porcentuales. Por otro lado, otro programa que 

también ha reportado resultados similares al mostrado por REDESA es el programa 

Buen Inicio implementado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), que con una estrategia de base comunitaria, vinculado a la labor de los 

establecimientos de salud con un enfoque preventivo y de promoción de las prácticas 

adecuadas de alimentación, higiene y salud, ha logrado reducciones de la desnutrición 

crónica que llegan a tres puntos porcentuales por año. 

 

Los resultados encontrados por REDESA en la reducción de la desnutrición crónica 

también se ven reflejados en el mejor crecimiento longitudinal de los niños en su 

conjunto, lo cual se aprecia en los valores de puntaje z más elevados para los niños al 

final del Programa, en comparación con los registrados al inicio de este, esto expresa 

una mejora homogénea en la talla dentro del grupo de niños, lo cual también fue 

reportado en la evaluación del Programa Buen Inicio.  

 

Este mismo hallazgo de una mayor longitud de los niños que reciben una atención 

integral y preventiva de la salud y nutrición en comparación con los niños que no la 

recibieron, fue reportada en niños mexicanos beneficiarios del programa estatal de 
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transferencias monetarias condicionada denominado OPORTUNIDADES; en este caso 

el programa condiciona a las familias, a través de la entrega de un bono de dinero, a que 

sus niños menores de tres años sean llevados a los establecimientos de salud para que 

reciban atención preventiva de salud y nutrición como requisito para mantenerse como 

beneficiario, en el Perú esta modalidad vinculada a resultados específicos en nutrición, 

se viene implementado muy recientemente por el Estado a través del programa de 

transferencias monetarias condicionada denominado JUNTOS, que por ser de muy 

reciente orientación en lo nutricional aún no tiene evaluaciones de sus resultados (11, 

20, 21). 

 

Todo estos programas mostraron la necesidad de variar la mirada del enfoque de tratar 

la desnutrición como solamente un problema de falta de alimentos, lo cual produjo que 

se planteara el programa Presupuesto por Resultados (PpR) y el Programa Articulado 

Nutricional (PAN) que prioriza ciertas medidas probadas para disminuir la desnutrición 

crónica de los niños peruanos (ver Gráfico Nº 6). 
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GRÁFICO Nº 6 

LÓGICA DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2011. 

 

La prevención y promoción de la salud se plasma en el servicio que brindan los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención, siendo uno de los lineamientos 

para disminuir la desnutrición materna e infantil en el país para la década 2002 – 2012 

(ver Cuadro Nº 2) (22). 
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CUADRO Nº 2 

LINEAMIENTOS GENERALES DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL 

PERIODO 2002 – 2012 

PROBLEMAS PRIORITARIOS LINEAMIENTOS GENERALES 2002- 2012 
Deficiente salud ambiental, alta 
prevalencia de enfermedades 
transmisibles e incremento de las no 
transmisibles 

1. Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad 

Elevada desnutrición infantil y 
materna 
Elevada mortalidad infantil y 
materna 
Reducida cobertura y aumento de la 
exclusión 

2. Atención integral mediante la extensión y 
Universalización del aseguramiento en 
salud (Seguro Integral de Salud-SIS, 
EsSalud, otros) 

Limitado acceso a los 
medicamentos 

3. Política de suministro y uso racional de los 
medicamentos. Política andina de 
medicamentos. 

Ausencia de políticas de recursos 
humanos 

4. Política de gestión y desarrollo de recursos 
humanos con respeto y dignidad 

Segmentación e irracionalidad en el 
sector salud 

5. Creación del Sistema Nacional Coordinado 
y Descentralizado de Salud 

6. Impulsar un nuevo modelo de atención 
integral de salud 

Desorden administrativo y ausencia 
de rectoría del Ministerio de Salud 

7. Modernización del MINSA y 
fortalecimiento de su rol de conducción 
sectorial 

Financiamiento insuficiente e 
inequitativo 

8. Financiamiento interno y externo orientado 
a los sectores más pobres de la sociedad 

Limitada participación ciudadana y 
promoción de la misma 

9. Democratización de la salud 

Fuente: Lineamientos de Política Sectorial para el periodo 2002-2012. MINSA. 

 

Todo esto se puede relacionar con la importancia de brindar educación a los beneficios 

que reciben una atención en alguno de los establecimientos de salud del MINSA, siendo 

la desnutrición y anemia las enfermedades prevalentes en las zonas más remotas y 

excluidas del país, brindar educación en temas de alimentación, higiene, para disminuir 

la prevalencia de estas enfermedades se hace importante y necesaria de ser considerada 

dentro de la evaluación del impacto en la mejora de los indicadores de salud y nutrición. 
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2.6. EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Para llegar a un consenso de cómo utilizar este término hay que partir obligatoriamente 

del diccionario general; sólo sobre esa base se podrá intentar particularizar y precisar las 

acepciones en correspondencia con cada campo del saber, pero sin desarraigar su 

significado (23). 

 

Eficacia: f. Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. 

 

La eficacia de los servicios de salud es el logro de objetivos por aplicación correcta de 

normas, para el presente estudio utilizaremos el cumplimiento o no cumplimiento de la 

Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño,  que son base de los indicadores 

regionales y nacionales de salud. 

 

INTERVENCIONES SANITARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Control de Crecimiento y Desarrollo 

Conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el profesional 

enfermera(o) o médico, con el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño; detectar de manera precoz y oportuna 

riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su 

diagnóstico e intervención oportuna disminuyendo deficiencias y discapacidades. 
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Visita domiciliaria 

Actividad realizada por personal de salud capacitado con el objetivo de desarrollar 

acciones de captación, acompañamiento y seguimiento a la familia del RN, evaluar el 

cuidado esencial neonatal, verificar y fortalecer prácticas clave en el cuidado del RN 

(lactancia materna, lavado de manos, higiene, cuidado del cordón umbilical, vacunas, 

abrigo, afecto; identificación de signos de peligro y acciones a tomar). 

 

Detección de Enfermedades Prevalentes 

Se realiza en cada control o contacto de la niña o niño con el servicio de salud, a través 

de la identificación de signos y síntomas o mediante procedimientos de ayuda 

diagnóstica. La detección de infecciones respiratorias agudas y enfermedad diarreica 

aguda, se realiza siguiendo la metodología AIEPI. La detección de la anemia y 

parasitosis se realiza a través de exámenes de laboratorio. 

 

Suplementación con micronutrientes 

 

Suplementación con hierro 

El objetivo de la suplementación es prevenir la anemia por deficiencia de hierro, la 

misma que es el resultado de una ingesta insuficiente, pérdida excesiva, reservas 

limitadas o requerimientos aumentados de hierro. La prescribe el profesional que realiza 

el control de la niña o niño. Suplementación preventiva con hierro para niñas y niños de 

seis meses a treinta y cinco meses de edad. 
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Suplementación con Vitamina A 

La suplementación con Vitamina “A” se realiza en las niñas y niños de áreas priorizadas 

según criterios de alta prevalencia de morbilidad por enfermedades infecciosas 

frecuentes y niveles de pobreza y extrema pobreza. 

 

Actividades de vacunación 

Son actividades que se realizan como parte del programa regular de vacunación y 

forman parte de la atención integral de las personas (niños, adolescente, adulto y adulto 

mayor), para garantizar la protección contra enfermedades prevenibles por vacunas. Se 

llevan a cabo por personal capacitado durante todos los días hábiles del año, en todos 

los establecimientos de salud del país. Las acciones de vacunación extramural se 

realizan a fin de hacer el seguimiento a los niños y completar el esquema de vacunación 

en forma completa y oportuna. 

 

Las enfermedades que se pueden prevenir mediante el uso de las vacunas, son: la 

Difteria, Tosferina, Tétanos, Hepatitis B, Influenza, Poliomielitis, Sarampión, Rubeola, 

Parotiditis, de las formas graves de la Tuberculosis, Meningitis, Fiebre Amarilla, 

Neumonías, diarreas por rotavirus, infección por VPH; de aquí la importancia de 

realizar la vacunación en forma oportuna según el esquema de vacunación establecido 

por el Ministerio de Salud. 

 

Todo esta descripción de eficacia de los servicios de salud nos lleva a mencionar el 

dentro del presupuesto del sector público al Presupuesto por Resultados que es una 

manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, 

seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, implica superar la tradicional 
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manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades 

ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el 

que el eje es el Ciudadano y los Resultados que estos requieren y valoren (24, 25, 26). 

 

La Programación Presupuestaria Estratégica (PPE) es el proceso en que se relacionan 

los resultados con los productos, acciones y medios necesarios para su ejecución, los 

cuales se basan en información y experiencia existente (evidencias). 

  

Este proceso de realiza con la finalidad de solucionar un problema critico que afecta a 

una determinada población (condición de interés), considerando nuestro motivo de 

discusión la prevalencia de desnutrición crónica y anemia infantil son elevados a nivel 

nacional, y en las regiones con mayores índices de pobreza los valores son aún más 

alarmantes. 

 

Siendo el producto concreto de la aplicación de la PPE es el Programa Estratégico (PE), 

que bajo la óptica de mejorar el bienestar ciudadano, provee un conjunto de insumos, 

productos y resultados articulados causalmente. Dentro de las áreas de resultado 

tenemos al Programa Articulado Nutricional orientado a conseguir resultados 

vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años que se 

evidencian en su Modelo Lógico (ver Gráfico Nº 7), la rectoría de este programa 

estratégico está a cargo del ministerio de Salud. 

 

Como hemos visto la evolución de la atención de los servicios de salud ha terminado 

generando mecanismos eficaces en la parte programática del sector, la necesidad de 

evaluar la eficacia de los servicios y productos que brindan los establecimientos de 
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salud para lograr disminuir los males que aquejan a la población más afectada, siendo 

los niños menores de 3 años un grupo prioritario, y los que se encuentran en las zonas 

más remotas y pobres del país requieren mayor atención por ser excluidos sociales por 

todos los factores mencionados, requieren una eficacia de los servicios de salud para 

que los esfuerzos y recursos sean los necesarios para lograr disminuir la desnutrición y 

anemia infantil, además de otras  enfermedades prevalentes en la infancia que ponen en 

riesgo la potencialidad de su desarrollo humano. 

 

GRÁFICO Nº 7 

MODELO LÓGICO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 2011. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. TIPO DE ESTUDIO 

  

El estudio es de tipo Cuasi experimental porque se evalúa el efecto de la educación 

nutricional y eficacia de los servicios de salud en la disminución de la desnutrición y 

anemia en niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, y su diseño es 

Longitudinal-Comparativo porque es el mismo grupo de edad a lo largo de la ejecución 

del estudio. 

 

3.2. DELIMITACIÓN  DE LAS FRONTERAS 

 

El proyecto se desarrolló en el Distrito de Ranracancha, ubicado en la región Apurímac, 

al sureste del Perú, dentro de la provincia de Chincheros, sus características geográficas 

se aprecian a continuación: 

 

CUADRO N° 3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO 

DE RANRACANCHA 

Altitud: mínima 3000 m.s.n.m. - máxima 4300 m.s.n.m. 

Latitud sur: 13° 31’ 24’’ 

Latitud oeste: 73° 36’ 24’’ 

Superficie: 44,52 km2 

 Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrital al 2021. Municipalidad Distrital de 

Ranracancha. 



 

53 
 

El distrito de Ranracancha, tiene una población aproximada de 431 niñas y niños 

menores de 3 años, según las estimaciones realizadas para el año 2014, como se detalla 

a continuación: 

 

CUADRO N° 4 

POBLACIÓN ESTIMADA POR EDADES PUNTUALES (NIÑOS MENORES DE 

3 AÑOS), DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014 

Edades puntuales Número de niñas y niños 

0 141 

1 144 

2 146 

Total 431 

Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007. INEI - Dirección 

Técnica de Demografía /  MINSA - Oficina General de Estadística e Informática. 

Estimaciones para el año 2014. 

 

Además se cuenta con 6 establecimientos de salud del Ministerio de Salud, en el ámbito 

del distrito de Ranracancha, que forman parte de la Micro Red de Salud Uripa, Red de 

Salud Virgen de Cocharcas y Dirección Regional de Salud Apurímac, como se muestra 

a continuación: 
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CUADRO N° 5 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DISTRITO DE RANRACANCHA 

Categoría del EESS 
Nombre del 

Establecimiento 

I-3 C. S. Ranracancha 

I-2 P.S. Huaribamba 

I-1 P.S. Motoy 

I-1 P.S. Occepata 

I-1 P.S. San Cristóbal 

I-1 P.S. Padre Rumi 

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud. MINSA. 

 

3.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

  

3.2.1.1. NIVEL DE INGRESOS 

 

 Familias ubicadas dentro del Distrito de Ranracancha, que se encuentra en el 

primer quintil de pobreza. 

 

3.2.1.2. CRITERIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 Prevalencia de retardo del crecimiento en niñas y niños menores de tres años. 

 Prevalencia de anemia en niñas y niños menores de tres años. 
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3.2.1.3. POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El tipo de muestreo utilizado fue aleatorio simple que se aplicó a la población de 

niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para el año 2014 (431 niños), 

la ecuación matemática utilizada fue la siguiente: 

 

 

Donde: 

N = es el tamaño de la población o universo. 

k = es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos. Nivel de significancia 95% = 1.96 

e = es el error muestral deseado. 5%.  

p = es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que 

es la opción más segura. 

q =  es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 

n = es el tamaño de la muestra. 

 

 El tamaño de la muestra es de 203 niños menores de tres años. 
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3.3. TOMA DE DATOS 

 

3.3.1. PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS 

La toma de las medidas antropométricas seguirá el procedimiento establecido para el 

primer nivel de atención del Ministerio de Salud, la responsabilidad de la toma de datos  

estará a cargo del personal de salud estandarizado (12). La toma de datos inicial se 

realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2014, y la toma de datos final se 

realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2015. 

 

Para tener un diagnóstico adecuado y tomar las decisiones pertinentes para enfocar la 

intervención nutricional adecuada, se requiere cuidado en la determinación del peso y la 

talla. Que estas mediciones se realicen con la mayor calidad técnica, por lo cual los 

profesionales de la salud deben estar adecuadamente capacitados y disponer de equipos 

que reúnan las condiciones técnicas necesarias. 

 

DETERMINACIÓN DEL PESO 

 

BALANZA DE RESORTE, TIPO RELOJ 

Descripción: 

Está recomendada para pesar niños menores de 5 años; pesa hasta 25 kg, es fácilmente 

transportable y muy útil en trabajo de campo. Tiene graduaciones cada 100 g. Necesita 

ajustarse cada vez que se usa, es decir ponerla en “0”. 

Las partes de la balanza son: 

 Gancho superior para colgar la balanza.  

 Gancho inferior para sostener la calzoneta o cuneta. 
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 Cuerpo de la balanza, de plástico duro o de metal liviano, de forma circular, 

donde está la escala en kg y cada 100 g. Está protegido por una luna transparente. 

Tiene una manecilla que indica el peso y se mueve en el sentido de las agujas del 

reloj. 

 Un tornillo para graduar las agujas que permiten colocarla en 0 antes de usarla. 

 La cuneta es para niños menores de 6 meses y para aquellos que tengan dificultad 

para mantenerse erguidos, la calzoneta para niños mayores. 

 

Técnica para pesar: 

a. Cuelgue la balanza en un lugar seguro y resistente; puede ser una viga o la rama 

fuerte de un árbol (ver Gráfico N° 8). 

b. Jale  con fuerza el gancho inferior de la balanza, hasta obtener el peso máximo para 

verificar que no se vaya a caer y para tensar el resorte. 

c. Ponga el cuerpo de la balanza a la altura de los ojos del técnico antropometrista. 

d. Use cuneta o calzoneta dependiendo de la edad y condición física del niño. 

e. Coloque los tirantes de la cuneta o calzoneta en el gancho inferior de la balanza. 

f. Gradúe a “0” (cero) con el tornillo calibrador (tarar con la cuneta o calzoneta). 

g. Pida a la madre que le quite la ropa al niño y lo coloque en la cuneta o calzoneta. 

Cuando use la calzoneta, los tirantes deben pasar delante de los hombros y detrás de 

la cabeza del niño. Asegúrese que los pies del niño no toquen el piso. 

h. Colóquese exactamente frente a la balanza (flecha 8), esperando que la manecilla se 

detenga para leer el peso. Si se detuvo entre dos líneas, anote el peso que está al 

inmediato inferior. Si el niño está inquieto y la manecilla continúa moviéndose, 

espere unos segundos a que se tranquilice. 

i. Lea el peso, anótelo y luego baje al niño de la balanza. 
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GRÁFICO N° 8 

BALANZA DE SOPORTE, TIPO RELOJ 

 

Fuente: La medición de la talla y el peso, Guía para el personal de salud 

del primer nivel de atención. Lima. Perú. 2004. 

 

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD O ESTATURA 

 

INFANTÓMETRO 

Descripción: 

Es un instrumento que se emplea para medir la longitud de niños menores de dos años y 

se mide en posición horizontal. 

 

El infantómetro puede ser fijo cuando su diseño es para uso en el establecimiento de 

salud, y es móvil o portátil cuando se necesita transportar a campo. 

Técnicas para medir la longitud del niño 
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a. Antropometrista  o  auxiliar: Ubique  el  tallímetro  sobre  una superficie dura y plana 

(por ejemplo, sobre el suelo, piso o mesa estable). Si no encuentra una superficie 

plana o nivelada, para poner el tallímetro, nivele el piso para acomodar el tallímetro. 

b. Auxiliar: Ponga el cuestionario y el lápiz sobre el suelo, piso o mesa. 

Arrodíllese sobre ambas rodillas detrás de la base del tallímetro, si éste se encuentra 

en el suelo o piso, o párese detrás de la base del tallímetro si está en la mesa. 

Evite que el tallímetro  se  corra  con  el  movimiento  del  niño  o  de  la 

antropometrista. 

c. Antropometrista: Arrodíllese (si está en el piso) o párese (si está en la mesa) al lado 

derecho del niño para que pueda sostener el tope móvil inferior del tallímetro con su 

mano derecha. 

Es conveniente contar con dos cojines para que el antropometrista y el auxiliar se 

arrodillen en el suelo. 

d. Antropometrista o auxiliar: Con la ayuda de la madre, acueste al niño sobre el 

tallímetro. 

e. Auxiliar: Sostenga con sus manos la cabeza del niño por la parte de atrás y 

lentamente colóquela sobre el tallímetro. 

f. Antropometrista o auxiliar: Si la madre no está haciendo las veces de auxiliar, pídale 

que se arrodille al lado opuesto del tallímetro, de frente al antropometrista, para que 

el niño se mantenga calmado. 

g. Auxiliar: Coloque sus manos (ahuecadas) sobre los oídos del niño con sus dedos 

pulgares hacia adentro contra sus otros dedos, con sus brazos directamente rectos y 

de manera cómoda, coloque la cabeza del niño contra la base del tallímetro para que 

mire en sentido recto, hacia arriba. La línea de visión del niño debe ser perpendicular 

al piso.  La línea imaginaria que sale del orificio del oído hacia la base de la “órbita” 



 

60 
 

(hueso) del ojo es llamada “Plano de Frankfort”. Su cabeza debe estar en línea recta 

con la cabeza del niño. Mire hacia los ojos del niño. 

h. Antropometrista: Fíjese que el niño esté acostado, de cúbito dorsal horizontalmente 

sobre el centro del tallímetro. Ponga su mano izquierda sobre las espinillas (por 

encima de los tobillos) o sobre las rodillas del niño, presionando firmemente contra 

el tallímetro. Luego con su mano derecha coloque el tope móvil inferior del 

tallímetro firmemente tocando los talones del niño. 

i. Antropometrista y auxiliar: Revise la posición del niño. Repita cualquier paso que 

consideren necesario. 

j. Antropometrista: Verifique la posición correcta del niño, lea tres veces   la   medida   

acercando   y   alejando   el   tope   móvil aproximándolo al 0,1 cm inmediato 

inferior, dicte el promedio de las tres medidas en voz alta. Retire el tope móvil 

inferior del tallímetro, luego retire su mano izquierda de las espinillas o rodillas del 

niño y sosténgalo mientras se escribe la medida (ver todos los pasos en el Gráfico N° 

9). 

GRÁFICO N° 9 

TÉCNICAS PARA MEDIR LA LONGITUD DEL NIÑO 

 

Fuente: La medición de la talla y el peso, Guía para el personal de salud 

del primer nivel de atención. Lima. Perú. 2004. 
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TALLÍMETRO: 

Descripción: 

Es un instrumento que se emplea para   medir   la estatura de niños mayores y se mide 

en posición vertical (de pie). 

 

Las partes del tallímetro:  

 

Bastidores, Pernos pívot, Tablero del tallímetro, Cuerpos del tallímetro, Cinta para 

medir Correderas, Travesaño, Correderas del tope móvil, Tablero de lectura, Tablero 

tope, Asideros triangulares, Tope móvil, Escuadra, Base del tallímetro o tope fijo. 

 

El  tallímetro  puede  ser  fijo  cuando  su  diseño  es  para  uso permanente en el 

establecimiento de salud y móvil o portátil cuando está compuesto por piezas que se 

ensamblan en el campo en cuyo caso requiere del uso de una mochila porta tallímetro 

para su protección y transporte. 

 

Técnicas para medir la estatura  del niño: 

Se requiere el concurso de dos personas: el técnico antropometrista y un asistente o 

auxiliar. 

 

a. Antropometrista o auxiliar: Ubique el tallímetro en una superficie contra una pared, 

mesa, árbol, gradas, etc., asegurándose de que quede fijo, tanto la base fija como el 

tablero del tallímetro. 

b. Antropometrista o auxiliar: Pida a la madre que le quite los zapatos al niño, deshaga 

las trenzas y retire cualquier adorno del pelo que pudiera estorbar la medición de la 
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talla. Pídale que lleve al niño hacia el tallímetro y que se arrodille frente a él (en el 

caso en que la madre no haga las veces de auxiliar). 

c. Auxiliar: Coloque el cuestionario y el lápiz en el suelo. Arrodíllese sobre ambas 

rodillas, al lado derecho del niño. 

d. Antropometrista: Arrodíllese sobre su rodilla derecha, para poder tener un máximo 

de movilidad, al lado izquierdo del niño, tener la pierna izquierda semiflexionada. 

e. Auxiliar: Ubique los pies del niño juntos en el centro y contra la parte posterior del 

tallímetro; las plantas de los pies deberán tocar la base del mismo. Ponga su mano 

derecha justo encima de los tobillos del niño, sobre las espinillas (flecha 3), su mano 

izquierda sobre  las  rodillas  del  niño  (flecha  4)  y  empújelas  contra  el tallímetro, 

asegurándose de que las piernas del niño estén rectas y que los talones y pantorrillas 

pegados al tallímetro (fechas 5 y 6). Comunique   al   antropometrista   cuando   haya   

ubicado correctamente los pies y las piernas del niño 

f. Antropometrista: Pida al niño que mire directamente hacia su madre, si ella se 

encuentra frente a él. Asegúrese de que la línea de visión del   niño sea paralela al 

piso. Plano de Frankfort, Coloque la palma abierta de su mano izquierda sobre el 

mentón del niño. Cierre su mano gradualmente, de manera que no cubra la boca ni 

los oídos del niño. Fíjese que los hombros estén rectos, que las manos del niño 

descansen rectas a cada lado y que la cabeza, omóplatos y nalgas estén en contacto 

con el tallímetro. Con su mano derecha baje el tope móvil superior del tallímetro 

hasta apoyarlo con la cabeza del niño. Asegúrese de que presione sobre la cabeza. 

g. Antropometrista y auxiliar: Verifique la posición recta del niño. Repita cualquier 

paso que se considere necesario. 

h. Antropometrista:   Cuando la posición del niño sea correcta, lea tres  veces  la  

medida  acercando  y  alejando  el  tope  móvil aproximándola al 0,1 cm inmediato 
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inferior, dicte el promedio de las tres medidas en voz alta. Quite el tope móvil 

superior del tallímetro de la cabeza del niño, así como su mano izquierda del mentón, 

y sostenga al niño mientras se anota la medida (ver todos los pasos en el Gráfico N° 

10). 

 

GRÁFICO N° 10 

TÉCNICAS PARA MEDIR LA ESTATURA DEL NIÑO 

 

Fuente: La medición de la talla y el peso, Guía para el personal de salud 

del primer nivel de atención. Lima. Perú. 2004. 

 

3.3.2. PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

 

El procedimiento para la determinación de la hemoglobina mediante hemoglobinómetro 

portátil, se realizara por analistas estandarizados (27). La toma de datos inicial se realizó 

entre los meses de noviembre y diciembre del 2014, y la toma de datos final se realizó 

entre los meses de noviembre y diciembre del 2015. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA 

MEDIANTE HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL 

 

PROCEDIMIENTO PREVIO A LA PUNCIÓN CAPILAR 

 

 Identificar y registrar a la persona o niño/a a la cual se le realizará la 

determinación de hemoglobina. 

 Explicar el procedimiento a la persona o niño/a si este ya entiende. De ser 

necesario se solicitará que el sujeto firme un consentimiento informado. 

 Colocar la cubierta destinada para el área de trabajo, sobre una mesa o superficie 

(de existir laboratorio en el establecimiento de salud únicamente se limpiará la 

superficie con solución desinfectante). Colocar una bolsa roja de bioseguridad 

para la eliminación de residuos sólidos biocontaminados y/o un recipiente rígido 

de plástico o polipropileno muy cerca al área de trabajo. 

 Lavarse las manos con agua y jabón, también puede emplearse alcohol líquido o 

gel. 

 Colocarse los guantes en ambas manos y usarlos durante la ejecución de todo el 

procedimiento (usar un par de guantes por cada persona evaluada). 

 Disponer sobre la superficie de trabajo el hemoglobinómetro (encender el equipo 

y verificar su funcionamiento); la lanceta retráctil (liberar el seguro que protege la 

aguja); torundas de algodón secas y limpias; la microcubeta (revisar la fecha de 

expiración); la torunda de algodón humedecida en alcohol y la pieza de papel 

absorbente. 
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PROCEDIMIENTO DE LA PUNCIÓN CAPILAR 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PUNCIÓN CAPILAR EN EL GRUPO ETARIO: 

ADULTOS Y NIÑOS/AS MAYORES A DOCE MESES. 

 

 Pedir a la persona que se siente cómodamente cerca al área de trabajo, las sillas o 

asientos deben de tener un espaldar que provea soporte y prevenga caídas en caso 

de que la persona sufra algún desvanecimiento, si se trata de niños/as pequeños/as 

explicar a la madre o responsable del niño/a cómo sujetar adecuadamente al 

niño/a para que no existan movimientos bruscos y excesivos. Para ello, la madre o 

responsable del niño/a deberá sentar sobre sus rodillas al niño/a y deberá sostener 

sus piernas entre las de la madre o responsable del niño/a; así mismo, debe sujetar 

el brazo del cual no vaya a obtener la muestra debajo de su brazo, a su vez deberá 

sujetar el codo o brazo de la mano elegida del niño/a. 

 Sujetar la mano de la persona, asegurar que esté relajada y caliente al tacto, en 

caso contrario realizar masajes. Se recomienda calentar la zona de punción para 

incrementar el flujo de la sangre capilar, esto minimiza la necesidad de ejercer una 

presión adicional en la zona de punción y producir potencialmente hemólisis de la 

muestra y/o contaminación con líquidos intersticiales. 

 Seleccionar el dedo medio o anular para realizar la punción, masajear repetidas 

veces el pulpejo del dedo, hacia la zona de punción a fin de incrementar la 

circulación sanguínea. 

 Limpiar la zona de punción con una torunda de algodón humedecida en alcohol 

desde la porción proximal hasta la porción distal de la zona de punción del dedo 

con cierta presión tres veces y sin usar la cara de la torunda que ya fue expuesta a 
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la piel, esto con el fin de conseguir el “arrastre” de posibles gérmenes existentes. 

Se recomienda solicitar al sujeto lavarse las manos y proceder luego como lo 

descrito líneas arriba. En caso no haya una fuente de agua disponible para el 

lavado de manos, se procede a limpiar vigorosamente la zona de punción en una 

primera oportunidad y luego se sigue como lo descrito inicialmente. 

 Dejar evaporar los residuos de alcohol de la zona de punción, esto permite que la 

acción antiséptica del alcohol pueda hacer efecto además evita que los residuos de 

alcohol se mezclen con la sangre y produzcan hemólisis. 

 Realizar la punción capilar, para lo cual se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Tomar la lanceta retráctil con los dedos índice, medio y pulgar, y sujetarla 

fuertemente. 

 Asegurar que el dedo esté recto, extendido y relajado a fin de evitar que se 

produzca “estasis sanguínea”. 

 Considerar que la superficie externa de la lanceta no es estéril, por lo tanto, no 

debe realizar tanteos en la zona desinfectada del dedo. 

 El sitio recomendado es la superficie palmar de la falange distal (segmento final 

del dedo). La punción no debe hacerse en la punta del dedo ni en el tejido que hay 

alrededor del centro de este, debe ser perpendicular a las huellas digitales  

 Realizar la punción en un solo contacto. El dedo meñique (el más pequeño) no 

debe ser perforado, debido a que la profundidad del tejido es insuficiente para 

prevenir una lesión ósea. 

 Asegurar que la mano este ubicada por debajo del corazón asimismo que el brazo 

permanezca extendido. 



 

67 
 

 En el caso de niños/as pequeños/as se recomienda hacer la punción al medio del 

dedo, debido a que presentan poca carnosidad en los lados del dedo. 

 Eliminar la lanceta utilizada en la bolsa roja de bioseguridad o en un recipiente 

rígido de plástico o polipropileno. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PUNCIÓN CAPILAR EN EL GRUPO ETARIO: 

NIÑOS/AS MENORES A DOCE MESES 

 

 Pedir a la madre o responsable del niño/a, que se siente cómodamente cerca al 

área de trabajo. Explicar a la madre o responsable del niño/a cómo cargar o sujetar 

adecuadamente al niño/a para que no existan movimientos que interrumpan la 

toma de muestra. Para ello, la madre o responsable del niño/a deberá sentar 

ligeramente sobre sus rodillas al niño/a y debe sujetar los brazos del niño/a. 

 Las piernas del niño/a deben estar libres para ser sostenidas por el analista. 

Sostener el talón en el que se realizará la punción capilar, de forma tal que la 

pierna quede por debajo del nivel del cuerpo del niño/a (esto mejora el flujo de la 

sangre). La extremidad debe ser sostenida flexionada y ser retenida cerca al tronco 

del niño/a. 

 Seleccionar el talón en el que hará la punción y masajear en sentido descendente 

la pierna a la que se realizará la punción. 

 Asegurar que el talón del niño/a esté caliente al tacto. Solo si es necesario se 

puede utilizar una toalla tibia y húmeda (o un dispositivo de calentamiento de otro 

tipo) a una temperatura que no supere los 42 °C para cubrir el sitio durante tres a 

cinco minutos. 
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 Limpiar la zona de punción con una torunda de algodón humedecida en alcohol 

desde la porción distal hasta la porción proximal de la zona de punción del talón 

con cierta presión, tres veces y sin usar la cara de la torunda que ya fue expuesta a 

la piel, esto con el fin de conseguir el “arrastre” de posibles gérmenes existentes. 

Si el caso lo requiere se procede a limpiar vigorosamente la zona de punción en 

una primera oportunidad y luego se sigue como lo descrito inicialmente, con una 

nueva torunda humedecida en alcohol. 

 Dejar evaporar los residuos de alcohol de la zona de punción. 

 Realizar la punción capilar, para lo cual se deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Tomar la lanceta retráctil con los dedos índice, medio y pulgar, y sujetarla 

fuertemente. 

 Realizar la punción con una lanceta en la zona lateral interna o externa del talón  

con la mano dominante, con un movimiento rápido y continuo de la mano en 

sentido perpendicular al talón. Al realizar la punción del talón del niño/niña, el 

sitio debe estar en la superficie plantar lateral externa de una línea trazada desde la 

mitad posterior del dedo gordo del pie hasta el talón, o lateral a una línea posterior 

de entre los dedos cuarto y quinto en el talón. En casi todos los niños, el hueso del 

talón (calcáneo), no se encuentra debajo de estas áreas. 

 Eliminar la lanceta utilizada en la bolsa roja de bioseguridad o en un recipiente 

rígido de plástico o polipropileno. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL RECOJO DE LA MUESTRA DE SANGRE EN 

LA MICROCUBETA 

 

 Una vez que se retire la lanceta retráctil de la zona de punción, esperar que fluya o 

se forme espontáneamente la primera gota, sin presionar el dedo o el talón. Si la 

gota no se forma espontáneamente, estirar ligeramente la piel del dedo o del talón 

hacia ambos lados de la punción, evitar la presión ya que puede ocasionar 

“ordeño” involuntario y puede ocasionar hemólisis por lo tanto error en los 

resultados. 

 Limpiar las dos primeras gotas de sangre con una torunda de algodón limpia y 

seca. Estas gotas de sangre contienen líquido intersticial y pueden dar resultados 

falsos. 

 Sostener la microcubeta de la zona distal opuesta a la zona de reacción. En este 

paso y en relación a la microcubeta se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Observar la integridad de la microcubeta, coloración y homogeneidad del 

reactivo. Descartar si esta tiene coloración anaranjada o presenta grumos dentro 

de la zona de reacción. 

 Mantener la tapa del contenedor cerrada, para evitar la exposición innecesaria de 

las microcubetas al aire, a la humedad y al calor, especialmente en climas 

húmedos, de esta manera se evita la oxidación de los reactivos. 

 Descartar la microcubeta que haya estado expuesta por más de 15 minutos fuera 

de su envase original. 

 Asegurar que la tercera gota sea lo suficientemente grande como para llenar 

completamente la microcubeta. 
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 Introducir la punta de la microcubeta en el medio de la gota de sangre, cuidando 

que no toque la superficie del dedo. 

 Llenar la microcubeta en un proceso continuo (esta se llena por capilaridad), si no 

se llena en su totalidad al primer intento, desecharla. Si va a obtener una segunda 

muestra del mismo lugar, limpie la cantidad sobrante de la tercera gota de sangre 

con una torunda seca de algodón y recoja la segunda muestra de una nueva gota 

de la manera descrita anteriormente. La microcubeta llena no se debe sobre 

rellenar, esto generará resultados falsos. De no ser posible, intente en otro dedo. 

 Retirar la microcubeta y colocar una torunda de algodón limpia y seca en la zona 

de punción del participante para detener el sangrado. En el caso de la punción en 

el talón de los niños/as menores de un año, elevar el pie hacia arriba del cuerpo, y 

presionar con un algodón limpio y seco hasta que la zona de punción deje de 

sangrar. 

 Una vez retirada la microcubeta, limpiar con papel absorbente el exceso de sangre 

de la parte superior e inferior de la microcubeta. Tener cuidado en no absorber la 

sangre que se encuentra en la zona de lectura (zona de reacción). 

 Revisar la microcubeta hacia la luz y verificar que no exista alguna burbuja de 

aire particularmente en la zona del ojo óptico. Si hay alguna burbuja de aire 

descarte la microcubeta y cargue nuevamente otra microcubeta. 

 Poner la microcubeta en el área del portacubeta diseñada para tal fin, cerrar 

suavemente la portacubeta. En este paso se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Una vez recolectada la muestra de sangre en la microcubeta, debe ser leída en el 

hemoglobinómetro de manera inmediata; sin embargo, podrá realizarse la lectura, 

máximo dentro de los 10 minutos de haber recogido la muestra de sangre en la 

microcubeta. 
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 No repetir las lecturas con la misma microcubeta. 

 Retirar la torunda de la zona de punción y colocar una vendita adhesiva. En el 

caso de los niños/as menores de un año no colocar las venditas adhesivas pues 

existe el riesgo de causar irritación en la piel del niño/a; así mismo, no es 

recomendable colocar venditas adhesivas en niños/as menores de dos años debido 

al riesgo de que el niño retire la vendita y lleve la vendita a la boca, creando 

riesgos de asfixia. Recomendar precaución a las madres o a los responsables de 

los niños/as pequeños respecto al riesgo del uso de las venditas. 

 Registrar los resultados de la hemoglobina, estos aparecen en la pantalla del 

hemoglobinómetro entre 15 a 60 segundos luego de haber colocado la 

microcubeta, dependiendo de la concentración de hemoglobina. 

 De ser necesario, realizar los ajustes de hemoglobina según altitud  

 Retirar la microcubeta y desecharla en una bolsa roja de bioseguridad. 

 Retirar los guantes al finalizar el procedimiento y descartarlos en una bolsa roja 

de bioseguridad. 

 

3.3.3. NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN ALIMENTACIÓN E 

HIGIENE DE LAS MADRES 

 

Se aplicó una Encuesta de manera individual a las madres de los niños menores de tres 

años, al inicio y al final de la intervención dicha encuesta contuvo preguntas de 

alternativa cerrada, 3 secciones: i) Practicas sobre cuidado y alimentación (agua segura, 

y presencia de animales en la vivienda, ambiente duerme el niño); ii) Consumo de 

alimentos (número de comidas del niño, días de consumo de alimentos, número de 

comidas cuando el niño está enfermo) y iii) Conocimientos de la madre sobre cuidado y 
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alimentación (sobre prevención de enfermedades, prevención de anemia, alimentación 

saludable, identificación de desnutrición). Previamente se realizó una validación técnica 

de la encuesta, se seleccionaron preguntas que son utilizadas en otros estudios de 

similares características a nivel nacional, por instituciones públicas como el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), y el Instituto Nacional de Salud (INS), 

además de instituciones privadas como el Instituto de Investigación Nutricional (IIN) y 

Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), ver Anexo N° 1 y Anexo N° 2. La toma 

de datos inicial se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2014, y la toma 

de datos final se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2015. 

  

3.3.4. EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

Se utilizara la capacitación a madres de niños menores de un año, en temas de 

alimentación y nutrición, con el enfoque de consejerías nutricionales y sesiones 

demostrativas de preparación de alimentos nutritivos, como se viene manejando en 

todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud del país. 

 

METODOLOGÍA DE LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

 

SECUENCIA DE LA SESIÓN DE CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

 

La conversación tiene una secuencia que va desde la apertura hasta el cierre. En el 

medio hay intercambio de “mutuo apoyo” que sirve para sostener la relación entre los 

participantes denominado secuencia temática (se refiere a la articulación natural entre 

los cinco momentos que configuran la estructura de la consejería). 
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PRIMER MOMENTO: ENCUENTRO Y EXPLICACIONES SOBRE LA 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

 

Hay condiciones que limitan o determinan el saludo y la naturaleza del primer 

encuentro: el lugar, el momento, el tiempo transcurrido desde la última cita y, sobre 

todo, la relación que se mantiene con los usuarios. La actividad rutinaria que realiza el 

personal de salud puede crear hábitos repetitivos y una relación impersonal con el 

usuario. La apertura crea expectativas y sus efectos se van a sentir durante todo el 

encuentro. 

 

Durante el primer contacto con el usuario, el primer momento de la consejería es muy 

breve pero a medida que se profundiza en el caso y se empieza a hablar de la situación 

encontrada las secuencias serán cada vez más fáciles de manejar, lo cual dependerá de 

la calidad de la comunicación que se establezca. 

 

En este momento se debe explicar también por qué es importante que el niño crezca y se 

desarrolle adecuadamente, cuáles son las consecuencias en el corto y mediano plazo. La 

evaluación del crecimiento de la niña o niño es parte de la atención integral de los 

servicios de salud. El monitoreo del crecimiento, consiste en evaluar a la niña o niño de 

manera individual, periódica y secuencial utilizando las curvas de crecimiento. En caso 

de las niñas y niños menores de cinco años se utilizan los indicadores: Peso/Edad, 

Peso/Talla y Talla/Edad; y en caso de la gestante, el índice de masa corporal (IMC), la 

ganancia de peso y el estado nutricional al inicio del embarazo (peso y talla inicial o 

actual). 
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Si el estado nutricional es normal, debe darse el reconocimiento y motivarlos para 

continuar con el cuidado. Si se encuentran problemas, debe explicarse a la gestante, 

madre, padre o cuidadores lo que esto significa para la salud, el crecimiento y el 

desarrollo de la niña o niño. 

 

En este primer momento es importante considerar lo siguiente: 

 

 Si la consejería se realiza en el domicilio, es recomendable que el personal de 

salud se presente adecuadamente, de ser necesario identificándose por su nombre, 

ocupación y preguntando por el nombre de la gestante, madre, padre o cuidadores 

y de su niña o niño. 

 Sea amable, tratar a la persona como ésta se sienta mejor. Se recomienda no usar 

diminutivos que expresen aparente paternalismo o subvaloración encubierta. 

 Los gestos, postura corporal y actitud de escucha demuestran el interés por la 

persona: mantener contacto visual, poner atención, evitar barreras físicas, asentir 

con la cabeza o sonreír, entre otros. La actividad conversacional pertenece al 

dominio práctico de la comunicación (es una función pragmática). 

 

SEGUNDO MOMENTO: ANÁLISIS DE FACTORES CAUSALES O RIESGOS 

 

El segundo momento es aquel en el que el personal de salud y la gestante, madre, padre 

o cuidadores analizan las posibles causas de los problemas encontrados o riesgos. 

Ayudarlos a encontrar estas causas o riesgos y explicarlas en su propio lenguaje. 
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Luego de haber explicado el estado del embarazo de la gestante o el crecimiento (a 

partir de la evaluación nutricional antropométrica) y desarrollo de la niña o niño, el 

personal de salud debe indagar y preguntar sobre los posibles factores que influyen en la 

situación encontrada: alimentación, salud, higiene, aspectos emocionales, sociales, 

económicos, etc. 

 

En ese sentido, los aspectos relacionados a la alimentación de la niña y niño se evalúan 

y registra en la Ficha de Evaluación de la Alimentación de la Niña y Niño de la Historia 

Clínica, cada vez que acuda al establecimiento de salud para sus controles o en 

seguimiento respectivos. 

 

Con relación a la evaluación de la alimentación de la gestante y madre que da de lactar, 

debe registrarse en la historia clínica materno perinatal. 

 

Al momento de realizar las preguntas, el personal de salud debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Las preguntas abiertas son muy útiles, usualmente comienzan con “¿Cómo? 

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?”. Por ejemplo: “¿Cómo está usted 

alimentando a su bebé?”. Las preguntas cerradas usualmente son menos útiles, sin 

embargo, a veces es conveniente hacer uso de una pregunta cerrada para tener 

certeza de un hecho; por ejemplo: “¿Le está dando usted alguna “vitamina” 

(suplemento de hierro) otro alimento o bebida”, si la madre dice “sí”, se puede 

continuar con una pregunta abierta para indagar algo más: “¿Como le está 

dando?” o “¿Cómo le está yendo con la “vitamina”?. 
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 Escuchar cuidadosamente las respuestas y estar alerta a la información que puede 

ayudar a entender la situación e identificar los factores (alimentarios, sociales, 

culturales, entre otros) más importantes. 

 Si las respuestas no son claras, abordar la situación con otras palabras y preguntas 

más sencillas. Por ejemplo; si la madre de un niño que no ha ganado peso 

adecuadamente dice que le ofrece una porción “grande” de alimento, usted podría 

preguntar: “Cuando termina de comer su niño, ¿él quiere más comida o se queda 

satisfecho?”. 

 Es importante que, mientras el usuario responde el personal de salud no lo 

interrumpa, no opine, ni haga comentarios, motivándolo a preguntar cuantas veces 

sea necesario. 

 Muestre empatía (ponerse en posición del usuario y mirar las cosas desde su punto 

de vista) y evitar gestos o palabras que suenan como si el usuario estuviera siendo 

juzgado. 

 Asimismo, es importante identificar el contexto social y cultural del usuario, 

respetando sus valores y patrones. 

 

TERCER MOMENTO: BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y 

TOMA DE ACUERDOS 

 

El tercer momento es aquel en el que el personal de salud y la gestante, madre, padre o 

cuidadores buscan alternativas de solución a los factores identificados. Recordar que, la 

decisión sobre cuáles alternativas son más convenientes debe ser tomada finalmente por 

ellos, pues son quienes conocen mejor sus recursos y posibilidades. 
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Los acuerdos negociados con la gestante, madre, padre y cuidadores, deben ser 

concretos y factibles de realizar hasta la próxima cita, por ejemplo: aumentar una 

comida diaria en la mañana, darle comidas espesas, etc. 

 

CUARTO MOMENTO: REGISTRO DE ACUERDOS TOMADOS 

 

El personal de salud deberá registrar en la historia clínica, las decisiones o acuerdos 

(máximo tres) tomados con la gestante, madre, padre o cuidadores y anotarlas en una 

hoja de indicaciones para que se la lleve, motivándolos a ponerlas en práctica con el 

apoyo de su familia y de la comunidad. 

 

Al finalizar la sesión, es importante expresar la disposición para seguir conversando con 

el usuario en una siguiente cita o en otras actividades que ofrezca el servicio. 

 

QUINTO MOMENTO: CIERRE Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

TOMADOS 

 

El quinto momento es el seguimiento a los acuerdos tomados. Este momento se realiza 

en las citas posteriores, puede ser intramural o extramural. Es importante despedirse 

cálida y afectuosamente para crear un vínculo positivo que motive al usuario a regresar. 

Asimismo, el personal de salud debe asegurar el seguimiento a los acuerdos en los 

siguientes controles o visitas domiciliarias, para identificar las dificultades o avances en 

la mejora de prácticas realizadas en el hogar y reforzarlas. La fecha acordada para el 

siguiente control dependerá del estado nutricional encontrado. 
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METODOLOGÍA DE LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

 

ANTES DE LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

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

demostrativa: 

 

Las responsabilidades 

El personal de salud responsable y capacitado de la Estrategia Sanitaria de 

Alimentación y Nutrición Saludable o de Promoción de la Salud, coordinará el 

desarrollo de la sesión demostrativa en el ámbito local. Para ello identificará y 

convocará a uno o dos miembros del personal de salud capacitados en la metodología 

de sesiones demostrativas de preparación de alimentos, quienes serán los facilitadores 

de la actividad educativa. 

 

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 fecha 

Anote la fecha y el horario de la sesión demostrativa, teniendo en cuenta que debe ser 

un día que el equipo de facilitadores e invitados puedan asistir. 

 

 

 



 

79 
 

El local 

Busque un local adecuado, con buena ventilación e iluminación. Es necesario que 

cuenten con agua segura para el lavado de manos y utensilios, durante y después de la 

sesión. Asegure un espacio para 4 mesas y 15 sillas. 

 

La convocatoria 

En el establecimiento de salud solicite la relación de niños menores de tres años y 

madres gestantes. Elabore su lista de participantes con un mínimo de seis (06) y un 

máximo de quince (15) personas. 

 

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 

organizaciones como comedores, entre otros responsables del cuidado de la niña o niño. 

 

Prepare las invitaciones utilizando como referencia el ejemplo de la gráfica 11: 

 

GRÁFICA 11 

EJEMPLO DE INVITACIÓN A LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

 

Invitación 
 

Sr. (a)……………………… 
 

Le invitamos a 
participar de la sesión 
demostrativa, donde 

aprenderemos juntos a 
preparar comidas ricas 

nutritivas y baratas para 
usted y su familia  

Día…………. Hora…… 
 

Lugar………………….. 
 

¡Te esperamos! 
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Pregunte a la persona invitada si puede colaborar con un alimento. Si acepta, coloque en la 

invitación el nombre y la cantidad del alimento. Mencione que es un aporte voluntario y 

señale que lo más importante es contar con su participación. 

 

Al entregar la invitación explique la importancia de la sesión demostrativa para asegurar 

su asistencia. En lo posible, resulta conveniente coordinar previamente y contar con 

personas que ayuden a cuidar a los niños el día de la sesión demostrativa, así los 

participantes prestarán más atención a la sesión. 

 

Materiales para realizar una sesión demostrativa 

Días previos a la sesión, asegúrese de contar con los materiales y llene la Ficha de Control 

de Préstamo de materiales para sesión demostrativa. El llenado de esta ficha es de 

responsabilidad del encargado del establecimiento de salud. Asegúrese de contar con todos 

los materiales necesarios. Si no tiene los materiales, coordine para poder conseguirlos del 

comedor popular, vaso de leche, clubes de madres, municipalidad; o de los vecinos. En el 

Cuadro N° 6 se presenta el detalle de los materiales que se necesitan: 
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Cuadro N° 6 

Materiales y utensilios para la sesión demostrativa 

 

Materiales Cantidad 

Platos grandes tendidos * 4 

Platos medianos * 12 

Cucharas * 12 

Tenedores * 12 

Cuchillos de mesa * 3 

Cuchillos de cocina * 1 

Vasos de plástico * 6 

Mandiles * 18 

Jarras * 3 

Colador 1 

Tabla de picar 1 

Envases con tapa 10 

Bidón de plástico con caño * 1 

Tina o batea mediana * 1 

Jabón * 1 

Gorros 18 

Jabonera 1 

Escobilla de uñas 1 

Secador para vajilla * 3 

Toalla de manos * 2 

Bolsa de basura * 2 

Portacubiertos 1 

Bolsa de materiales 1 

(*) Materiales indispensables para una sesión demostrativa 
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Recomendaciones 

Es importante saber distinguir el tamaño de los platos a ser usados: el plato mediano es para 

la niña y el niño, el plato grande es para la gestante y la mujer que da de lactar, tal como se 

muestra en la gráfica 12: 

 

Gráfica N° 12 

Tamaños de plato 

 

 

 

 

 

 

                            Chico Mediano Grande 

 

 

El uso de una cuchara, y no de una cucharita, como unidad de medida de alimentos de 

origen animal ricos en hierro como hígado, sangrecita, bofe, pescado, carnes, etc. en las 

preparaciones que se realicen. Es común confundirlas. Por ello es indispensable tener en 

cuenta los tamaños, Gráfica N° 13: 
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Gráfica N°  13 

Tamaños de cuchara y cucharita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del material educativo de apoyo 

Para desarrollar la sesión demostrativa se necesita contar con carteles, tarjetas de cartulina, 

plumones gruesos, masking tape, imperdibles, papel sábana o papelote, tijeras, etc. 

 

Preparar 

 Solapines con tarjetas de cartulina, papel o masking tape donde se anota el nombre de 

cada participante. 

 Carteles con los 5 mensajes importantes, en letra grande y fácil de leer: medidas 

aprox. 70 cm, largo x 50 cm, ancho según el siguiente detalle: 

• Mensaje 1: prepare comidas espesas o segundos según la edad del niño o niña. 

• Mensaje 2: el niño o niña conforme tiene más edad comerá más cantidad y más 

veces al día. La gestante comerá 4 veces al día. 

• Mensaje 3: coma alimentos de origen animal ricos en hierro todos los días, como 

hígado, san-grecita, bazo, pescado, carnes. 
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• Mensaje 4: acompañe sus preparaciones con verduras y frutas de color 

anaranjado, amarillo y hojas de color verde oscuro. 

• Mensaje 5: incluya menestras en sus preparaciones. 

 Carteles de motivación (medidas aprox. 70 cm, largo x 50 cm, Ancho) 

• La desnutrición en nuestros niños y niñas 

• ¡No te preocupes, la desnutrición se puede prevenir!  

• La anemia en nuestros niños y niñas  

• ¡No te preocupes, la anemia se puede prevenir! 

 Cartel para realizar preparaciones por grupos (medidas aprox. de 70 cm, largo x 

50 cm, ancho) 

 Tarjetas con las recetas de las preparaciones modelo (medidas aprox. 21 cm, largo 

x 14.5 cm, ancho) 

 

En cada una de ellas, indicará el nombre de la preparación, edad para quién fue preparado, 

los ingre-dientes y las cantidades en medidas caseras (cucharas, unidad, etc.) 

 

El encargado de la sesión demostrativa debe asegurar la provisión o adquisición de 

alimentos, de no lograr adquirirlos puede coordinar con organizaciones comunales, 

organizaciones no gubernamentales o programas comunales existentes. Solo cuando haya 

agotado estas gestiones, pedirá a los participantes el aporte voluntario de un alimento en la 

cantidad requerida. 
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Revise la lista de alimentos y marque los que sean de temporada y baratos en el mercado, o 

alimentos que tengan disponibles en el hogar. Considere los alimentos locales equivalentes 

a los registrados en la lista de alimentos para la sesión demostrativa. En el momento de la 

adquisición verifique que los alimentos frescos se encuentren sin olores desagradables, 

limpios y textura íntegra. Así mismo para alimentos envasados se debe tomar en cuenta la 

fecha de vencimiento y la integridad del envase por ejemplo: conservas de pescado. 

 

Antes de preparar los alimentos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Primero lávese bien las manos, lave los utensilios y luego lave los alimentos con agua 

segura (agua potable limpia o hervida). 

• Sancoche los alimentos que no se puedan comer crudos. Cada uno en forma individual y 

luego coloque en los envases rotulados con el nombre del producto. 

• Los alimentos de origen animal como las carnes, hígado, bofe, bazo y sangrecita (limpia 

de plumas) deberán cocinarse completamente para luego ser picadas y colocadas en el 

envase rotulado del kit de sesiones demostrativas, según corresponda. 

• Los cereales como el arroz, la quinua, el trigo, entre otros, deben ser cocidos en su punto 

de manera que permita el servido y luego ser vertidos en los envases rotulados. 

• Los tubérculos como la papa, la yuca, el camote, la uncucha, plátano verde, etc. deberán 

cocinarse completamente, luego pelarlas y colocarlas en trozos en el envase rotulado del 

kit de sesiones según corresponda. 

• Las hortalizas como la zanahoria y el zapallo deberán ser sancochados en forma 

individual y con cáscara para luego ser colocadas en los envases del kit de sesiones 

rotulados previamente. 

• No necesita agregar sal, azúcar, aceite o condimentos. 
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• Cocine individualmente las hojas de color verde oscuro como la espinaca, la acelga, el 

atajo, las hojas de nabo, entre otras, por poco tiempo a fin de mantener su color. Luego 

colóquelas en los envases del kit previamente rotulados. 

• Las frutas y verduras que no son sancochadas como las naranjas, papaya, tomates, entre 

otras, deben ser colocados en envases que permitan mostrarlas durante la sesión. 

• Todos los envases del kit que contienen alimentos deben contar con una tapa para evitar 

la contaminación. 

• El azúcar, la sal yodada y el aceite vegetal deberán presentarse en su envase original 

junto a todos los alimentos sancochados y no sancochados. 

• El agua se colocará en su envase original y, de haber hervido el agua, deberá colocarse 

en las jarritas del kit de sesiones demostrativas. 

 

La ambientación y preparación 

• Es necesario llegar media hora antes de la sesión, con todos los materiales. 

• Coloque las sillas en forma de “U”, de manera que todos(as) estén cómodos(as) y 

observando al facilitador. 

• Acondicione un espacio para el lavado de manos, alejado de los alimentos. 

• Llene con agua el balde con caño y colóquelo junto con la tina, la jabonera, jabón y un 

paño limpio o toalla, alejado de los alimentos. 

• Coloque los alimentos sobre una mesa que ha sido previamente limpiada. 

• Asegúrese de contar con una bolsa o recipiente para la basura. 
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Preparaciones modelo 

A continuación, en el Cuadro N° 7 se presentan algunas preparaciones modelo que se 

pueden tomar en cuenta. 

Cuadro N° 7 

Preparaciones modelo 

EDAD CONSISTENCIA CANTIDAD ALIMENTOS 
SANCOCHADOS PREPARACIÓN 

6 a 8 
meses 

Alimentos 
aplastados tipo puré 

3 a 5 cucharadas o 
½ plato mediano 

1 papa pequeña 
½ cuchara de 
zapallo 
2 cucharadas de 
hígado de pollo 
Aceite vegetal y sal 
yodada 

1. Disponer de un plato mediano, una 
cuchara y un tenedor. 

2. Obtener trozos de hígado de pollo. 
Aplastar en el plato con la ayuda del 
tenedor hasta lograr 2 cucharadas 
colmadas. 

3. Aplastar la papa pequeña y la media 
cucharada de zapallo. 

4. Preparar la mezcla de los tres 
ingredientes añadiendo poco a poco 
el caldo o agua hasta lograr una 
consistencia espesa y suave tipo puré, 
finalmente añadir media cucharada 
de aceite vegetal y pizca de sal 
yodada. 

9 a 11 
meses 

Alimentos picados 5 a 7 cucharadas o 
¾ partes del plato 
mediano 

½ papa mediana 
2 cucharadas de 
zapallo 
2 cucharadas de 
sangrecita 
Aceite vegetal y sal 
yodada 

1. Disponer de un plato mediano, una 
cuchara y un cuchillo. 

2. Picar en cuadritos pequeños la ½ papa 
mediana y las dos cucharadas de 
zapallo. 

3. Obtener 2 cucharadas colmadas de 
sangrecita, picar en cuadritos 
pequeños añadir media cucharada de 
aceite vegetal y pizcas de sal yodada. 

4. Servir en el plato mediano los 
alimentos picados cada uno en la 
proporción completo y abarcando las 
¾ partes del plato. 

Mayor 
de 1 año 

Alimentos de 
consistencia tipo 
segundo 

7 a 10 cucharadas 
o un plato 
mediano 

2 cucharadas de 
carne 
2 trozos pequeños 
de yuca (3 
cucharadas) 
3 cucharadas de 
frijoles 
4 rodajas de 
zanahoria 
Aceite vegetal y sal 
yodada 

1. Disponer de un plato mediano, una 
cuchara y un cuchillo. 

2. Cortar en trozos pequeños la carne y 
servir dos cucharadas colmadas. 

3. Cortar en trozos pequeños la yuca y 
servir 3 cucharadas. 

4. Servir 3 cucharadas de frijoles, añadir 
una cucharadita de aceite vegetal y 
pizca de sal. 

5. Añadir 4 rodajas de zanahoria. 

Gestante 
o mujer 
que da 
de lactar 
(plato 
principal
)  

Alimentos de 
consistencia tipo 
segundo 

1 plato grande 8 cucharadas de 
arroz 
4 cucharadas 
frijoles 
1 trozo mediano (5 
cucharadas) de 
pescado 
Rodajas de 
zanahoria 
Aceite vegetal y sal 
yodada 

1. Disponer de un plato grande y una 
cuchara. 

2. Servir 4 cucharadas de frijoles, mezclar 
con aceite vegetal y sal yodada al 
gusto. 

3. Servir 8 cucharadas colmadas de arroz. 
4. Servir un trozo mediano de pescado 

equivalente a 5 cucharadas colmadas. 
5. Añadir 8 rodajas de zanahoria. 
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DURANTE LA SESIÓN DEMOSTRATIVA  

 

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. 

 

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. 

 
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. 

• Los participantes se forman en parejas. Cada uno le dice al otro su nombre, su plato 

preferido y la fiesta del año que más le gusta. 

• Cada pareja presenta a su compañero(a). 

• Luego de presentarse todos, se finaliza con un aplauso general. 
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La motivación (10 minutos) 

• El propósito es que los participantes reconozcan la situación de salud y nutrición de las 

niñas y los niños de su comunidad. Para ello el equipo de facilitadores requerirá los 

siguientes materiales: Figuras 4, 5, 6 y 7, papelotes y plumones. 

• Los facilitadores realizarán la dinámica “La desnutrición en nuestras niñas y niños” que 

se describe a continuación: 

 

Dinámica 1: “La desnutrición en nuestras niñas y niños” 

 

• Un facilitador comenta al grupo: “Hoy nos hemos reunido por un asunto muy 

importante, que nos interesa a todos. Pongan mucha atención a esta información”. 

• El facilitador pide que salgan al frente 10 participantes, incluyendo a otros facilitadores 

y supervisores y dice: “Hagamos de cuenta que aquí tenemos 10 niños de nuestra 

localidad”. 

• Luego pida que 4 de ellos den un paso adelante y diga: “Es como si estas 4 personas que 

han pasado adelante tuvieran desnutrición. Es lo que pasa actualmente con los niños y 

las niñas de nuestra localidad”. 

• Agradezca la participación de estas 10 personas e invítelas a regresar a su sitio. 

• Escriba en un papelógrafo con letra grande ¿Qué puede pasarle a las niñas y niños que 

sufren de desnutrición? Un facilitador recoge los comentarios de los participantes y 

anota en el papelógrafo, completando las principales consecuencias que tiene la 

desnutrición. Seguidamente comenta y absuelve las inquietudes de las madres. 

• El facilitador hará lectura del cartel con una entonación de animar a las personas a no 

dejarse abatir por el problema, y que se tiene la posibilidad de prevenir la desnutrición. 
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• El facilitador dirá: “Por eso, hoy vamos a aprender cómo alimentar mejor a los niños 

menores de tres años, porque ellos son los más afectados por la desnutrición, también 

aprovecharemos en aprender cómo alimentarnos mejor durante el embarazo y la 

lactancia”. 

 

Dinámica 2: “La anemia en nuestros niños y niñas” 

 

• Un facilitador comenta al grupo; “También nos hemos reunido por un asunto muy 

importante, que nos interesa a todos. Pongan mucha atención a esta información”. 

• Coloque el cartel y diga, de acuerdo a cada realidad local: “Por los datos que se tiene de 

salud se sabe que 5 de cada 10 niñas y niños de nuestra localidad tienen anemia”. 

• El facilitador pide que salgan al frente 10 participantes, incluyendo a otros facilitadores 

y supervisores y dice: “Hagamos de cuenta que aquí tenemos 10 niños de nuestra 

localidad”. 

• Luego pida que 5 de ellos den un paso adelante y diga: “Es como si estas 5 personas que 

han pasado adelante tuvieran anemia. Es lo que pasa actualmente con las niñas y niños 

de nuestra localidad”. 

• Algo parecido sucede con las mujeres embarazadas, en nuestra localidad, (verificar 

datos de des-nutrición y anemia en niñas y niños y gestantes en el establecimiento de 

salud de su localidad) 

• La anemia le puede afectar a cualquier persona, en especial a las gestantes y niñas y 

niños meno-res de 3 años, principalmente debido al bajo consumo de alimentos ricos en 

hierro. Agradezca la participación de estas 10 personas e invítelas a regresar a su sitio. 
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• Escriba en un papelote con letra grande ¿Qué puede pasarle a las niñas y niños que 

sufren de anemia? Un facilitador recoge los comentarios de los participantes y anota en 

el papelógrafo, com-pletando las principales consecuencias que tiene la anemia. 

Seguidamente comenta y absuelve las inquietudes de las madres. 

• El facilitador hará lectura del cartel con una entonación de animar a las personas a no 

dejarse abatir por el problema, y que se tiene la posibilidad de prevenir la anemia. 

• El facilitador dirá: “Por eso hoy vamos a aprender cómo alimentar mejor a las niñas y 

niños meno-res de tres años, mujeres gestantes y a las que están dando de lactar porque 

ellas son los más afectadas por la anemia”. 

 

Desarrollo de los contenidos educativos a través de mensajes importantes (25 

minutos) 

 

Materiales 

• Carteles con mensajes importantes. 

• Preparaciones “MODELO” de alimentos. 

• Tarjetas de identificación de las preparaciones. 

 

Los facilitadores deberán colocar en la mesa las preparaciones “modelo” con sus 

respectivas tarjetas en cartulina realizadas según cuadro de preparaciones modelo. 

 

Uno de los facilitadores, conforme va presentando los mensajes importantes, debe colocar 

en la pared los 5 carteles que se describen a continuación: 
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Mensaje 1 

Prepare comidas espesas o segundos según la edad del niño o niña.  

 

Pasos para la presentación del mensaje 

Paso 1 – Niñas y niños de 6 a 8 meses 

• Presente el mensaje. 

• Muestre el plato modelo con la papilla. 

• Destaque cómo debe quedar la consistencia para este grupo de edad. 

• Otro facilitador mostrará la preparación modelo a los participantes con una cuchara. 

Paso 2 – Niñas y niños de 9 a 11 meses 

• Muestre el plato modelo 

• Resalte la importancia de ofrecer los alimentos picados a partir de los 9 meses. 

• Otro facilitador mostrará la preparación modelo a los participantes. 

Paso 3 – Niñas y niños mayores de un año 

• Muestre el plato modelo 

• Señale que a partir del año de edad las niñas y niños ya pueden consumir los segundos 

de la olla familiar. 

• Otro facilitador mostrará la preparación modelo. 

Paso 4 – Gestante y mujer que da de lactar 

• Refiera la importancia de comer segundos durante el embarazo y la lactancia 

• Muestre el plato modelo. 

• Señale la importancia de preparar segundos todos los días 

• Otro facilitador mostrará la preparación modelo a los participantes 
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Paso 5 

• Luego, muestre los platos modelo al mismo tiempo. 

• Refiera cómo cambia la consistencia conforme crece el niño. 

 

Mensaje 2  

Conforme la niña y niño tiene más edad comerá más cantidad, de la siguiente forma: 

 

• La niña y niño de 6 a 8 meses comerá ½ plato mediano o de 3 a 5 cucharadas. 

• La niña y niño de 9 a11 meses comerá ¾ plato mediano o de 5 a 7 cucharadas. 

• La niña y niño mayor de 1 año comerá 1 plato mediano o de 7 a 10 cucharadas. 

• La gestante o mujer que da de lactar comerá 1 plato grande. 

• Refiera también la frecuencia. 

• Al iniciar con la alimentación complementaria las niñas y niños de 6 a 8 meses comerán 

de 2 a 3 veces al día. 

• Las niñas y niños de 9 a 11 meses comerán 3 comidas al día más un refrigerio. 

• Las niñas y niños de 1 año comerán 5 veces al día, 3 comidas principales y 2 refrigerios. 

• Las niñas y niños menores de 3 años deben comer hasta 5 veces, 3 comidas principales y 

2 refrigerios. 

• Las gestantes deben comer 4 veces, 3 comidas principales y 1 refrigerio. 

• Las mujeres que dan de lactar comerán 5 veces, 3 comidas principales y 2 refrigerios. 
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Pasos para la presentación del mensaje 

Paso 1 - Niño y niña de 6 a 8 meses 

• Presente el mensaje. 

• Muestre y mencione la cantidad que se debe ofrecer: ½ plato mediano o 3 a 5 

cucharadas. 

• Otro facilitador mostrará el plato modelo a los participantes. 

• Mencione que a los 6 meses puede empezar con 2 o 3 comidas al día e ir aumentando 

gradualmente. Hasta los 8 meses. 

Paso 2 - Niño y niña de 9 a 11 meses 

• Mencione la cantidad que se debe ofrecer: ¾ plato mediano o 5 a 7 cucharadas para este 

grupo de edad. 

• Resalte la importancia de aumentar la cantidad servida en comparación a las niñas y 

niños de 6 a 8 meses. 

• Otro facilitador mostrará el plato modelo a los participantes. 

Paso 3 - Niño y niña mayor de 1 año 

• Mencione la cantidad que se debe ofrecer: 1 plato mediano o de 7 a 10 cucharadas para 

este grupo de edad. 

• Otro facilitador mostrará el plato modelo a los participantes. 

Paso 4 - Gestante y mujer que da de lactar 

• Mencione la cantidad que se debe ofrecer: 1 plato grande. 

• Señale la importancia de preparar segundos todos los días. 

• Mencione que las gestantes deben comer 4 veces al día, 3 comidas principales y 1 

refrigerio. 
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• Las mujeres que dan de lactar deben comer 5 veces al día, 3 comidas principales y 2 

refrigerios. 

• Otro facilitador mostrará el plato modelo a los participantes. 

 

Mensaje 3 

Muestre los alimentos de origen animal ricos en hierro que se encuentren en la mesa. En un 

plato sirva 2 cucharadas de hígado, sangrecita, pescado, carnes mostrando y explicando que 

esta es la cantidad indicada para niños menores de 3 años. Mencione la importancia de la 

suplementación con sulfato ferroso o multimicronutrientes en las niñas y niños para 

prevenir la anemia. 

 

Para las gestantes sirva en un plato 5 cucharadas de otros alimentos de origen animal ricos 

en hierro y explique que esa es la cantidad que requiere. Diga que estos alimentos ayudan a 

prevenir la anemia. Indique también que, en el caso de las gestantes, es necesaria la 

suplementación con pastillas de sulfato ferroso. 

  

Pasos para su presentación 

• Presente el mensaje. 

• Muestre los alimentos de origen animal ricos en hierro disponibles en la mesa. 

• Muestre uno por uno los platos modelos de las niñas y niños, y destaque la cantidad de 

alimentos de origen animal ricos en hierro servidos en cada plato. 

• Sirva 2 cucharadas de alimentos de origen animal ricos en hierro en un plato mediano, 

indicando que esta es la cantidad necesaria. 
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• Otro facilitador mostrará el plato con las dos cucharadas de alimentos de origen animal 

ricos en hierro servidas a los participantes. 

• Muestre la preparación modelo de la gestante con alimentos de origen animal ricos en 

hierro. 

• Sirva 5 cucharadas de alimentos de origen animal ricos en hierro en un plato grande, 

indicando que esta es la cantidad necesaria. 

• Otro facilitador mostrará el plato con las cinco cucharadas de alimentos de origen animal 

ricos en hierro servidas a los participantes. 

 

Importante: en hogares con inseguridad alimentaria, con limitaciones económicas, se debe 

sugerir estrategias como el intercambio de alimentos, el uso adecuado de los alimentos de 

programas sociales, y la priorización en la compra de alimentos de origen animal con el 

incentivo monetario del programa Juntos. 

 

Mensaje 4 

Acompañe sus preparaciones con verduras y frutas de color anaranjado, amarillo y hojas de 

color verde oscuro 

 

Pasos para su presentación 

• Presente el mensaje. 

• Otro facilitador mostrará los alimentos disponibles en la mesa. 

• Pregunte qué otros alimentos tienen en la zona. 

• Destaque la importancia de su consumo todos los días por su contenido de vitaminas y 

minerales. 
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Mensaje 5 

Tales como: frijoles, lentejas, habas, garbanzos, pallares, arvejas, etc. Muestre las que tiene 

en la mesa. Muestre el plato que preparó para una gestante o mujer que da de lactar. 

Mencione la importancia de comer menestras para tener una alimentación variada. 

 

Pasos para su presentación 

• Presente el mensaje. 

• Otro facilitador mostrará las menestras disponibles en la mesa. 

• Muestre las preparaciones modelo que contienen menestras. 

 
 

Práctica de preparación de alimentos  

 

Propósito 

Que los participantes preparen alimentos teniendo en cuenta los mensajes importantes. 

 

Materiales 

• Materiales para la sesión demostrativa. 

• Alimentos sancochados. 

• Cartel de preparación de alimentos por grupos. 

• Tarjetas de cartulina. 

• Plumones 
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Coloque en un lugar visible el cartel de preparación de alimentos por grupos de edad, e 

indique que cada grupo realizará 4 preparaciones. Invite a los participantes a formar tres 

grupos. 

 

Conformación de grupos 

Utilice la lista de participantes para formar grupos de trabajo, de tal manera que cada grupo 

cuente con participantes con las siguientes características: 

 

• Una gestante o mujer que da de lactar. 

• Una madre o padre de una niña o niño entre 6 a 8 meses. 

• Una madre o padre de una niña o niño entre 9 a 11 meses. 

• Una madre o padre de una niña o niño mayor de 1 año. 

• Hombres y mujeres. 

 

Para ello siga estos pasos 

• El lavado de manos con agua y jabón de las y los participantes en la sesión. 

• La preparación de alimentos por grupos de edad. 

• Los facilitadores evalúan las preparaciones efectuadas por las y los participantes. 

 

Lavado de manos con agua y jabón (15 minutos) 

Invite a todos los participantes a lavarse las manos con agua y jabón antes de empezar el 

trabajo de grupo. Un facilitador hace la demostración de lavado de manos, mientras va 

indicando los pasos a seguir. Previo al lavado de manos nos quitamos los anillos, el reloj y 

nos subimos las mangas. 
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• Nos sujetamos el cabello y utilizamos una gorrita o un pañuelo para evitar la caída del 

cabello sobre los alimentos. 

• Luego, nos mojamos las manos y parte del antebrazo con agua a chorro. Nos jabonamos 

bien y frotamos los dedos. 

• Para limpiar bien las uñas, usamos la escobilla. 

• Nos enjuagamos bien con agua a chorro y nos secamos bien las manos con un paño 

limpio. 

• Pida que los participantes de cada grupo hagan lo mismo uno a uno mientras los otros 

observan. Todos los participantes deben lavarse las manos. 

 

La preparación de alimentos (30 minutos) 

• Distribuya los materiales a los grupos (tarjetas, plumones, platos - 3 medianos y 1 

grande - y cubiertos. 

• Conforme terminan de lavarse las manos los grupos se organizan y distribuyen las 

preparaciones a realizar. 

• Muestre a los participantes los alimentos de la mesa principal e invite a cada grupo a 

recoger los alimentos ordenadamente. 

• Pida a los participantes que piensen en las múltiples preparaciones de alimentos que se 

pueden hacer.  

• Para preparar cada plato, tome en cuenta los mensajes aprendidos y las preparaciones 

modelo; para las combinaciones considerar los grupos de alimentos. 

• Los facilitadores deben observar e intervenir en el trabajo de grupos, orientándolos, 

felicitando iniciativas y recordándoles los mensajes cuando sea necesario. Fomente la 

participación grupal. 
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• Una vez que los grupos terminan sus preparaciones, recuérdeles que todo debe quedar 

limpio y ordenado. 

• Explique el procedimiento a seguir: piensen en una preparación, prepárenla y escriban 

en una tarjeta: 

- El nombre de la preparación. 

- Para quién está preparada (edad). 

- Los ingredientes y la cantidad en medidas caseras. 

• En la mesa de cada grupo, solo deben quedar los platos con las preparaciones y las 

tarjetas correspondientes. 

 

La presentación y evaluación de las preparaciones (30 minutos) 

• Pida a cada grupo que presente sus platos indicando el nombre de la preparación, para 

quién fue preparada, los ingredientes que utilizaron y la cantidad en medidas caseras. 

Las preparaciones hechas por cada grupo serán presentadas por diferentes participantes. 

• Verifique que todas las preparaciones reflejen los mensajes importantes. 

- Tiene consistencia espesa o es un segundo. 

- La cantidad servida es adecuada según la edad de la niña o niño o embarazada y en el 

plato adecuado. 

- Tiene alimento de origen animal fuente de hierro y la cantidad utilizada es adecuada 

según la edad de las niñas, niños y gestantes. 

- Está acompañada de frutas de color amarillo, anaranjado y hojas de color verde 

oscuro. 

- Tiene menestras (frijoles, habas, arveja, garbanzos, pallares, lentejas, etc.) 
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Cuando las preparaciones son las adecuadas felicite al grupo. Si encuentra preparaciones 

que no cumplen con los criterios, invítelos a dar sugerencias para mejorarlas. 

• Al finalizar las presentaciones retire los carteles con los mensajes importantes de la 

pared y pida un aplauso. 

 

DESPUES DE LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

 

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. 

 

Dramatización o sociodrama (30 minutos) 

Materiales: 

Se elegirá la mejor preparación de alimentos que contengan hierro para un niño de 6 a 8 

meses, mayor de 1 año y gestante o mujer que da de lactar. 

 

Desarrollo 

Se pide a cada grupo que escoja a dos representantes para participar, quienes actuarán en 

pareja. 

 

- El facilitador se acerca y le entrega a cada pareja una de las preparaciones seleccionadas 

y da las indicaciones, recordando que todo el grupo puede participar. 
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Pareja A: el facilitador le indica: haga de cuenta que usted tiene un hijo de 6 meses y su 

compañero o compañera quiere convencerla que le ofrezca al niño esta comida espesa. Al 

principio usted debe mostrarse negativa, decir que no y luego decir que lo hará o lo 

intentará. Su compañero o compañera tiene que tratar de convencerla mencionando los 

beneficios para el niño, basándose en los mensajes aprendidos. 

 

Pareja B: el facilitador le indica: haga de cuenta que usted tiene un hijo mayor de 1 año y 

su compañero o compañera quiere convencerla para que le dé a su hijo esta comida. Al 

principio debe mostrarse pesimista, decir que no, luego decir que lo hará o lo intentará. Su 

compañero o compañera tiene que decir los mensajes importantes para convencerlo. 

 

Pareja C: el facilitador le indica: haga de cuenta que usted está embarazada y su 

compañero o compañera quiere convencerla para que coma esta preparación servida. Al 

principio debe mostrarse negativa, decir que no, y luego deberá decir que lo hará o lo 

intentará. Su compañero o compañera tiene que tratar de convencerla mencionando los 

beneficios para usted de cumplir con los mensajes aprendidos. 

 

• Cada grupo tendrá 5 minutos para preparar el sociodrama y 5 minutos para presentarlo. 

• Luego de cada actuación, el facilitador pide un aplauso de estímulo. 

• El facilitador refuerza los mensajes importantes, y los compromete para que, en sus 

casas practiquen lo que han aprendido y que lo compartan con otros en su localidad. 
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Dinámica “Tingo, tingo, tango” 15 minutos 

Materiales 

• Plumón 

• Cartulinas con preguntas con los mensajes importantes 

 

Desarrollo 

• Formar un círculo con los participantes. 

• Un facilitador dando la espalda al círculo comienza a decir tingo, tingo,...tango 

• En el momento que dice tango se deja de pasar el plumón y la persona que posee el 

plumón responde a la pregunta que realiza el facilitador. 

• Si no contesta en forma adecuada, se solicita que otro participante complemente, y el 

facilitador refuerza. 

 

Si no contesta en forma adecuada, se solicita que otro participante complemente, y el 

facilitador refuerza. 

 

• El facilitador refuerza los mensajes importantes, y los compromete para que, en sus 

casas practiquen lo que han aprendido y que lo compartan con otros en su localidad. 

• Felicita la participación de cada uno de los participantes. 

• Luego se degustarán las preparaciones con los participantes y los niños. Es 

importante explicar a la madre que las deposiciones pueden ser de color oscuro 

cuando los niños o personas consumen la sangrecita, y no debe ser causa de 

preocupación. 
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Devolución de los materiales para sesiones demostrativas 

• Finalmente, distribuya las tareas de limpieza y orden de la sala entre los 

facilitadores (lavado de los utensilios, materiales usados, limpieza de las mesas, 

barrido de pisos, recolección y disposición de basura). 

 

Devuelva los materiales completos y la relación de participantes al personal encargado en 

el establecimiento de salud. 

 

3.3.5. EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Se utilizara el acceso y la mejora significativa del Paquete de Atención Integral de Salud 

del Niño y Niña para determinar eficacia de los servicios de salud, como se viene 

manejando en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud del país. 

 

Intervenciones sanitarias de los servicios de salud 

Las intervenciones están establecidas en la normativa vigente del MINSA, que son 

cumplidas por el personal de salud del primer nivel de atención, a continuación se detallan 

las características de cada una: 
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Control de Crecimiento y Desarrollo 

 

 

Visita domiciliaria 

Actividad de salud dirigida a la persona y/o familia en su domicilio, con el fin de realizar el 

seguimiento y control del daño, recoger información a través de la ficha familiar (que 

servirá como insumo para identificar a las familias que serán intervenidas según sector 

determinado), ficha de auto diagnóstico y evaluación de las familias. Cantidad según 

criterio del personal de salud. 

 

Detección de Enfermedades Prevalentes 

Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de Infección Respiratoria 

Aguda (IRA) y Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años, atendidos de 

manera ambulatoria de acuerdo a normatividad vigente. 
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Suplementación con micronutrientes 

 

Suplementación con hierro 

 

 

Suplementación con Vitamina A 
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Actividades de vacunación 
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3.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y BIOQUÍMICAS 

 

Todos los datos serán ingresados por el investigador al SIEN® (Sistema Informático del 

Estado Nutricional), los datos obtenidos antes y después del estudio se les realizara un 

riguroso control de calidad, para el posterior análisis e interpretación, 

 

Con el SIEN® se podrá realizar automáticamente la clasificación del estado nutricional de 

los niños menores de 5 años por tipo de desnutrición en crónico, global, agudo; así como 

sobrepeso y obesidad mediante los parámetros Z score; teniendo en cuenta el peso, la edad, 

el sexo y la talla. Por ello el SIEN® está provisto con la base de datos de la OMS. 

 

El Z score representan unidades de desviación estándar y se calcula restando la media al 

valor antropométrico y dividiendo por la desviación estándar, tiene mayor validez 

estadística y una escala única para cualquier medida antropométrica (20). 

 

En las modificaciones y nuevas funcionalidades que se han agregado al aplicativo SIEN, en 

cuanto a niños menores de cinco años se han agregado los campos “Hemoglobina” y 

“Altitud”, que nos reportan anemia. 
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3.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

Todos los datos de las encuestas serán ingresados por el investigador al programa gratuito 

Epi Info, un programa de software libre del dominio público desarrollado por los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Dicho 

programa permite diseñar mascaras de ingreso de datos para formularios (encuestas) de 

estudios de salud, para posteriormente exportar la data en archivos xls o dbf. 

 

Para la toma de datos de Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas se utilizara el 

Registro y codificación de la atención en la consulta externa del Sistema de Información 

HIS para los años 2014 y 2015, correspondiente a la Etapa de Vida Niño y Estrategia 

Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable elaborados por la Oficina 

General de Tecnologías de Información del MINSA. 

 

3.4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Para la toma de datos de las Intervenciones Sanitarias de los Servicios de Salud se utilizara 

el Registro y codificación de la atención en la consulta externa del Sistema de Información 

HIS para los años 2014 y 2015, correspondiente a la Etapa de Vida Niño y Estrategia 

Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable elaborados por la Oficina 

General de Tecnologías de Información del MINSA (ver Anexo N° 5). 
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3.4.4. RELACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL, EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 

PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICAS Y BIOQUÍMICAS 

 

Para establecer una posible asociación entre las características de la educación nutricional, 

eficacia de los servicios de salud, medidas antropométricas y bioquímicas se utilizara una 

prueba estadística de Ji cuadrado. Todos los análisis estadísticos serán realizados usando el 

programa estadístico EPIDAT (Programa de Análisis Epidemiológico de Datos Tabulados. 

Versión 3.1) con α = 0,05. 
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3.5. RECURSOS 

 

a. HUMANOS 

 

 Investigador responsable  

 Trabajadores de salud 

 Asesor de trabajo de investigación 

 Asesor estadístico 

 

b. MATERIALES 

 

 Formatos de recojo de información 

 Material de escritorio 

 

c. EQUIPOS 

 

 Antropométricos: Balanzas, infantómetros y tallímetros. 

 Bioquímicos: Hemoglobinómetro  e insumos. 

 Laptop HP Pavilion x360 

 

d. ECONÓMICOS 

 Con financiamiento del investigador del estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE 

RANRACANCHA, 2014-2015. COMPARACIÓN DE LOS INDICADORES PESO 

PARA LA TALLA (P//T), TALLA PARA LA EDAD (T//E) Y PESO PARA LA 

EDAD (P//E)  

 

N° % N° %

D.Aguda 7 3.4% 8 3.9%
Normal 182 89.7% 183 90.1%
Obesidad 4 2.0% 2 1.0%
SobrePeso 10 4.9% 10 4.9%
Total general 203 100.0% 203 100.0%

D.Cronico 66 32.5% 53 26.1%
Normal 137 67.5% 150 73.9%
Total general 203 100.0% 203 100.0%

D.Global 23 11.3% 12 5.9%
Normal 180 88.7% 191 94.1%
Total general 203 100% 203 100%

Ji cuadrado=3.7833; Valor p=0.0518

Ji cuadrado=0.7631; Valor p=0.8647

Peso para la Talla (P//T)

Talla para la Edad (T//E)

Ji cuadrado=2.0090; Valor p=0.1564

Peso para la Edad (P//E)

Estado Nutricional 2014 2015
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INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 1, se presenta la comparación de los indicadores 

Peso para la Talla (P//T), Talla para la Edad (T//E) y Peso para la Edad (P//E) que tienen 

los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para los años 2014 y 2015. 

En la comparación de los resultados se puede estimar para el indicador Peso para la 

Talla (P//T), el incremento del 0.5% para el diagnóstico de Desnutrición Aguda, y 0.4% 

para el diagnóstico de Normal. Se nota la disminución del 1.0% para el diagnóstico de 

Obesidad, y que se mantienen los valores para el diagnóstico de Sobrepeso. Para el 

indicador Talla para la Edad (T//E) se puede estimar el incremento del 6.4% para el 

diagnóstico de Normal, y la disminución para el diagnóstico de Desnutrición Crónica, lo 

que representa que 13 niños mejoraron su estado nutricional. Para el indicador Peso para 

la Edad (P//E) se puede estimar el incremento del 5.4% para el diagnóstico de Normal, y 

la disminución para el diagnóstico de Desnutrición Crónica, lo que representa que 11 

niños mejoraron su estado nutricional. 

 

No se encontró diferencia significativa al aplicar el estadístico de Ji cuadrado 

(x2=0.7631, x2=0.7631, x2=3.7833), a un nivel de confianza del 95%, entre los 

diagnósticos de los indicadores Peso para la Talla, Talla para la Edad y Peso para la 

Edad de los niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 2 

PROPORCIÓN DE ANEMIA DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL 

DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015. COMPARACIÓN DEL 

INDICADOR NIVEL DE HEMOGLOBINA  

Diagnóstico según Nivel de 

Hemoglobina 

2014 2015 

N° % N° % 

Anemia Leve 64 31.5% 18 8.9% 

Anemia Moderada 9 4.4% 14 6.9% 

Anemia Severa 0 0.0% 2 1.0% 

Normal (sin anemia) 130 64.0% 169 83.3% 

Total 203 100.0% 203 100.0% 

Ji cuadrado=33.9788; Valor p=0.0000 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 2, se presenta la comparación del indicador 

Nivel de Hemoglobina que tienen los niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha para los años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede 

estimar el incremento del 19.3% para el diagnóstico de Normal, y la disminución para 

los valores de anemia, con énfasis en la disminución de Anemia Leve, lo que representa 

que 46 niños mejoraron sus Niveles de Hemoglobina. Es importante resaltar que para 

los casos de Anemia Moderara y Severa, se muestra un incremento de 2,5% y 1.0% 

respectivamente. Se encontró diferencia significativa al aplicar el estadístico de Ji 

cuadrado (x2=33.9788), a un nivel de confianza del 95%, entre los diagnósticos para el 

indicador Nivel de Hemoglobina de los niños menores de tres años obtenidos entre los 

años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 3 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL QUE RECIBEN LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

(cantidad de casos) 

2014 2015 

N° % N° % 

Consejería Nutricional por Suplementación 0 0.0% 2 0.6% 

Consejería Nutricional por Evaluación PE, 

TP, TE, IMC 
411 82.7% 300 85.7% 

Sesión Demostrativa 86 17.3% 48 13.7% 

Total 497 100% 350 100% 

Ji cuadrado=4.7355; Valor p=0.0937 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 3, se presenta la comparación de los resultados de 

las Consejerías nutricionales y Sesiones Demostrativas que reciben las madres de los 

niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para los años 2014 y 2015. En la 

comparación de los resultados se puede estimar el disminución de las consejerías 

nutricionales por evaluación P//E, T//P, T//E, IMC en 111 consejerías nutricionales 

(3.0%). En la comparación de los resultados se puede estimar el disminución de las 

sesiones demostrativas en 3.6%.  

 

No se encontró diferencia significativa al aplicar el estadístico de Ji cuadrado 

(x2=4.7355), a un nivel de confianza del 95%, entre las Consejerías nutricionales y 

Sesiones Demostrativas que reciben los niños menores de tres años obtenidos entre los 

años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 4 

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE CUIDADOS Y 

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL 

DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

Calificación de 

Conocimientos 

2014 2015 

N° % N° % 

Malo 51 25.1% 20 9.9% 

Regular 119 58.6% 130 64.0% 

Bueno 33 16.3% 53 26.1% 

Total general 203 100.0% 203 100.0% 

Ji cuadrado=18.6723; Valor p=0.001 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 4, se presenta la comparación de la calificación 

de los conocimientos de las madres sobre cuidados y alimentación de los niños menores 

de tres años del distrito de Ranracancha para los años 2014 y 2015. En la comparación 

de los resultados se puede estimar el incremento del 9.3% de la calificación “Bueno”, y 

del 5.4% para la calificación “Regular”, y la disminución del 15.2% para la calificación 

“Malo”, lo que representa que 31 madres de niños menores de tres años han mejorado 

sus conocimientos sobre cuidados y alimentación. Se encontró diferencia significativa al 

aplicar el estadístico de Ji cuadrado (x2=18.6723), a un nivel de confianza del 95%, 

entre la calificación de los conocimientos de las madres sobre cuidados y alimentación 

de los niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 2015. Para los 

detalles de la tabulación ver Anexo N° 6. 
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TABLA N° 5 

PRÁCTICAS DE LAS MADRES SOBRE CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA 

SEGURA Y PRESENCIA DE ANIMALES EN LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS 

MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

Calificación de Prácticas 
2014 2015 

N° % N° % 

Malo 134 66.0% 134 66.0% 

Regular 66 32.5% 68 33.5% 

Bueno 3 1.5% 1 0.5% 

Total general 203 100.0% 203 100.0% 

Ji cuadrado=1.0299; Valor p=0.5975 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 5, se presenta la comparación de la calificación 

de las prácticas de las madres sobre consumo de alimentos, agua segura y presencia de 

animales en la vivienda de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha 

para los años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede estimar que los 

porcentajes de calificación de las prácticas de las madres se mantuvieron casi 

inamovibles entre los años 2014 y 2015. No se encontró diferencia significativa al 

aplicar el estadístico de Ji cuadrado (x2=1.0299), a un nivel de confianza del 95%, entre 

la calificación de las prácticas de las madres sobre consumo de alimentos, agua segura y 

presencia de animales en la vivienda de los niños menores de tres años obtenidos entre 

los años 2014 y 2015. Para los detalles de la tabulación ver Anexo N° 6. 
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TABLA N° 6 

PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN NÚMERO DE COMIDAS (EL DÍA 

ANTERIOR A LA ENCUESTA) Y NÚMERO DE COMIDAS (CUANDO EL 

NIÑO ESTÁ ENFERMO) DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL 

DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

 

N° % N° %

3 190 93.6% 194 95.6%
4 13 6.4% 8 3.9%
5 0 0.0% 1 0.5%
Total general 203 100.0% 203 100.0%

0 2 1.0% 0 0.0%
1 11 5.4% 0 0.0%
2 66 32.5% 9 4.4%
3 65 32.0% 46 22.7%
4 30 14.8% 44 21.7%
5 25 12.3% 78 38.4%
6 2 1.0% 13 6.4%
7 2 1.0% 10 4.9%
8 0 0.0% 3 1.5%
Total gener 203 100.0% 203 100.0%

Ji cuadrado=2.2321; Valor p=0.3276

Ji cuadrado=105.8927; Valor p=0.000

Número de comidas del niño

Número de comidas del niño (cuando esta enfermo)

Casos 2014 2015

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 6, se presenta la comparación de los resultados 

del número de comidas (el día anterior a la encuesta) y número de comidas (cuando el 

niño está enfermo) de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para 

los años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados para el número de comidas 

(el día anterior a la encuesta) se puede estimar que más del 90% de los niños consumen 

al menos tres comidas al día. No se encontró diferencia significativa al aplicar el 
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estadístico de Ji cuadrado (x2=2.2321), a un nivel de confianza del 95%, entre el 

número de comidas de los niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 

2015. 

 

En la comparación de los resultados para el número de comidas (cuando el niño está 

enfermo) se puede estimar la disminución del 43.8% de los niños que consumían tres o 

menos comidas al día cuando estaban enfermos, y el incremento de los niños que 

consumían cuatro o más comidas al día cuando estaban enfermos. Se encontró 

diferencia significativa al aplicar el estadístico de Ji cuadrado (x2=2.2321), a un nivel 

de confianza del 95%, entre el número de comidas (cuando el niño está enfermo) de los 

niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 7 

PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO 

DE CEREALES, TUBÉRCULOS Y MENESTRAS EN EL HOGAR (LA 

SEMANA ANTERIOR A LA ENCUESTA) DE LOS NIÑOS MENORES DE 

TRES AÑOS DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Días de consumo 
2014 2015 

N° % N° % 
0 45 5.5% 38 4.7% 
1 58 7.1% 44 5.4% 
2 73 9.0% 90 11.1% 
3 74 9.1% 107 13.2% 
4 74 9.1% 73 9.0% 
5 61 7.5% 51 6.3% 
6 38 4.7% 24 3.0% 
7 389 47.9% 385 47.4% 
Total general 812 100% 812 100% 

Ji cuadrado=14.3831; Valor p=0.0448 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 7, se presenta la comparación de la práctica de 

alimentación consumo de alimentos del Grupo de cereales, tubérculos y menestras en el 

hogar (la semana anterior a la encuesta) de los niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha, 2014-2015. En la comparación de los resultados se puede estimar la 

disminución (0.8%) de hogares que no consumen (cero días) alguno de los alimentos 

indagados en la semana anterior a la encuesta, se muestra el incremento 4.5% de 

hogares que consumen entre 1 a 3 días alguno de los alimentos indagados, y los hogares 

que consumen todos los días de la semana disminuyo 0.5%. Se encontró diferencia 

significativa al aplicar el estadístico de Ji cuadrado (x2=14.3831), a un nivel de 

confianza del 95%, entre el número de días de consumo del Grupo de cereales, 

tubérculos y menestras (la semana anterior a la encuesta) de los niños menores de tres 

años obtenidos entre los años 2014 y 2015. Para los detalles de la tabulación ver Anexo 

N° 6. 
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TABLA N° 8 

PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO 

DE VERDURAS EN EL HOGAR (LA SEMANA ANTERIOR A LA ENCUESTA) 

DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE 

RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Días de consumo 
2014 2015 

N° % N° % 
0 74 18.2% 95 23.4% 
1 20 4.9% 34 8.4% 
2 36 8.9% 44 10.8% 
3 44 10.8% 38 9.4% 
4 20 4.9% 18 4.4% 
5 14 3.4% 20 4.9% 
6 14 3.4% 19 4.7% 
7 184 45.3% 138 34.0% 
Total general 406 100% 406 100% 

Ji cuadrado=15.9712; Valor p=0.0264 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 8, se presenta la comparación de los resultados 

de la práctica de alimentación consumo de alimentos del grupo de verduras en el hogar 

(la semana anterior a la encuesta) de los niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha, 2014-2015. En la comparación de los resultados se puede estimar el 

incremento (5.2%) de hogares que no consumen (cero días) alguno de los alimentos 

indagados en la semana anterior a la encuesta, se muestra el incremento 4.0% de 

hogares que consumen entre 1 a 3 días alguno de los alimentos indagados, y los hogares 

que consumen todos los días de la semana aumento un 11.3%. Se encontró diferencia 

significativa al aplicar el estadístico de Ji cuadrado (x2=15.9712), a un nivel de 

confianza del 95%, entre el número de días de consumo del Grupo de verduras (la 

semana anterior a la encuesta) de los niños menores de tres años obtenidos entre los 

años 2014 y 2015. Para los detalles de la tabulación ver Anexo N° 6. 
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TABLA N° 9 

PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO 

DE FRUTAS EN EL HOGAR (LA SEMANA ANTERIOR A LA ENCUESTA) DE 

LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE 

RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Días de consumo 
2014 2015 

N° % N° % 
0 186 45.8% 208 51.2% 
1 22 5.4% 21 5.2% 
2 40 9.9% 30 7.4% 
3 46 11.3% 36 8.9% 
4 21 5.2% 32 7.9% 
5 40 9.9% 14 3.4% 
6 7 1.7% 11 2.7% 
7 44 10.8% 54 13.3% 
Total general 406 100% 406 100% 

Ji cuadrado=20.6106; Valor p=0.0044 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 9, se presenta la comparación de la práctica de 

alimentación consumo de alimentos del grupo de frutas en el hogar (la semana anterior a 

la encuesta) de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, 2014-2015. 

En la comparación de los resultados se puede estimar el incremento (5.4%) de hogares 

que no consumen (cero días) alguno de los alimentos indagados en la semana anterior a 

la encuesta, se muestra la disminución de 5.1% de hogares que consumen entre 1 a 3 

días alguno de los alimentos indagados, y los hogares que consumen todos los días de la 

semana aumento un 2.5%. Se encontró diferencia significativa al aplicar el estadístico 

de Ji cuadrado (x2=20.6106), a un nivel de confianza del 95%, entre el número de días 

de consumo del Grupo de frutas (la semana anterior a la encuesta) de los niños menores 

de tres años obtenidos entre los años 2014 y 2015. Para los detalles de la tabulación ver 

Anexo N° 6. 
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TABLA N° 10 

COMPARACIÓN DE LA PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN CONSUMO DE 

ALIMENTOS DEL GRUPO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS EN EL HOGAR (LA 

SEMANA ANTERIOR A LA ENCUESTA) DE LOS NIÑOS MENORES DE 

TRES AÑOS DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Días de consumo 2014 2015 
N° % N° % 

0 14 6.9% 19 9.4% 
1 9 4.4% 16 7.9% 
2 18 8.9% 23 11.3% 
3 21 10.3% 23 11.3% 
4 17 8.4% 23 11.3% 
5 17 8.4% 9 4.4% 
6 9 4.4% 6 3.0% 
7 98 48.3% 84 41.4% 
Total general 203 100.0% 203 100.0% 

Ji cuadrado=8.4567; Valor p=0.2940 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 10, se presenta la comparación de los resultados 

del consumo de leche, queso, yogurt u otros lácteos en el hogar (la semana anterior a la 

encuesta) de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para los años 

2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede estimar el incremento 

(2.5%) de hogares que no consumen (cero días) alguno de los alimentos indagados en la 

semana anterior a la encuesta, se muestra el incremento 6.9% de hogares que consumen 

entre 1 a 3 días alguno de los alimentos indagados, y los hogares que consumen todos 

los días de la semana disminuyo 6.9%. No se encontró diferencia significativa al aplicar 

el estadístico de Ji cuadrado (x2=8.4567), a un nivel de confianza del 95%, entre el 

número de días de consumo de leche, queso, yogurt u otros lácteos en el hogar (la 

semana anterior a la encuesta) de los niños menores de tres años obtenidos entre los 

años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 11 

PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO 

DE CARNES, PESCADOS Y HUEVOS EN EL HOGAR (LA SEMANA 

ANTERIOR A LA ENCUESTA) DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS 

DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Días de consumo 
2014 2015 

N° % N° % 
0 299 36.8% 203 25.0% 
1 146 18.0% 195 24.0% 
2 134 16.5% 156 19.2% 
3 96 11.8% 113 13.9% 
4 32 3.9% 39 4.8% 
5 20 2.5% 27 3.3% 
6 7 0.9% 9 1.1% 
7 78 9.6% 70 8.6% 
Total general 812 100% 812 100% 

Ji cuadrado=30.8665; Valor p=0.0001 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 11, se presenta la comparación de los resultados 

de la práctica de alimentación consumo de alimentos del grupo de carnes, pescados y 

huevos de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para los años 2014 

y 2015. En la comparación de los resultados se puede estimar la disminución (11.8%) de 

hogares que no consumen (cero días) alguno de los alimentos indagados en la semana 

anterior a la encuesta, se muestra el incremento del 10.8% de hogares que consumen 

entre 1 a 3 días alguno de los alimentos indagados, y los hogares que consumen todos 

los días de la semana disminuyo 1.0%. Se encontró diferencia significativa al aplicar el 

estadístico de Ji cuadrado (x2=30.8665), a un nivel de confianza del 95%, entre el 

número de días de consumo del Grupo de carnes, pescados y huevos (la semana anterior 

a la encuesta) de los niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 2015. 

Para los detalles de la tabulación ver Anexo N° 6. 



 

126 
 

 TABLA N° 12 

PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO 

DE AZÚCARES Y DERIVADOS EN EL HOGAR (LA SEMANA ANTERIOR A 

LA ENCUESTA) DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO 

DE RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Días de consumo 2014 2015 
N° % N° % 

1 1 0.5% 0 0.0% 
2 3 1.5% 1 0.5% 
3 2 1.0% 2 1.0% 
4 5 2.5% 2 1.0% 
5 0 0.0% 2 1.0% 
6 0 0.0% 1 0.5% 
7 192 94.6% 195 96.1% 
Total general 203 100.0% 203 100.0% 

Ji cuadrado=6.3090; Valor p=0.3895 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 12, se presenta la comparación de los resultados 

del consumo de azúcar, miel, chancaca en el hogar (la semana anterior a la encuesta) de 

los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para los años 2014 y 2015. 

En la comparación de los resultados se puede estimar la disminución (0.5%) de hogares 

que no consumen (cero días) alguno de los alimentos indagados en la semana anterior a 

la encuesta, se muestra la disminución 2.5% de hogares que consumen entre 1 a 3 días 

alguno de los alimentos indagados, y los hogares que consumen todos los días de la 

semana incremento 1.5%. No se encontró diferencia significativa al aplicar el 

estadístico de Ji cuadrado (x2=6.3090), a un nivel de confianza del 95%, entre el 

número de días de consumo de azúcar, miel, chancaca en el hogar (la semana anterior a 

la encuesta) de los niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 13 

PRÁCTICA DE ALIMENTACIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO 

DE GRASAS EN EL HOGAR (LA SEMANA ANTERIOR A LA ENCUESTA) DE 

LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE 

RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Días de consumo 2014 2015 
N° % N° % 

0 0 0.0% 1 0.5% 
1 1 0.5% 0 0.0% 
2 1 0.5% 2 1.0% 
3 5 2.5% 5 2.5% 
4 3 1.5% 4 2.0% 
5 3 1.5% 3 1.5% 
6 2 1.0% 6 3.0% 
7 188 92.6% 182 89.7% 
Total general 203 100.0% 203 100.0% 

Ji cuadrado=4.5735; Valor p=0.7119 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 13, se presenta la comparación de los resultados 

del consumo de aceite comestible, manteca, etc., en el hogar (la semana anterior a la 

encuesta) de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para los años 

2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede estimar el incremento 

(0.5%) de hogares que no consumen (cero días) alguno de los alimentos indagados en la 

semana anterior a la encuesta, se muestra la disminución 2.9% de hogares que 

consumen todos los días de la semana. No se encontró diferencia significativa al aplicar 

el estadístico de Ji cuadrado (x2=4.5735), a un nivel de confianza del 95%, entre el 

número de días de consumo de aceite comestible, manteca, etc., en el hogar (la semana 

anterior a la encuesta) de los niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 

2015. 
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TABLA N° 14  

PRÁCTICAS DE HIGIENE SOBRE CONSUMO DE AGUA EN EL HOGAR Y 

PRESENCIA DE ANIMALES DENTRO DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS 

MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

 

N° % N° %

Agua sin 
tratamiento 

31 15.3% 23 11.3%

Agua hervida 171 84.2% 180 88.7%
Agua tratada con 
cloro/lejía

1 0.5% 0 0.0%

Total general 203 100.0% 203 100.0%

Si 195 96.1% 192 94.6%
No 8 3.9% 11 5.4%
Total general 203 100.0% 203 100.0%

Presencia de animales dentro de la vivienda

Ji cuadrado=2.4160; Valor p=0.2988

Ji cuadrado=0.4969; Valor p=0.4808

Casos 2014 2015

Consumo de agua en el hogar

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 14, se presenta la comparación de los resultados 

de las prácticas de higiene sobre consumo de agua en el hogar y presencia de animales 

dentro de la vivienda de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para 

los años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados de consumo de agua en el 

hogar se puede estimar el incremento del 4.5% en el consumo de Agua hervida, y la 

disminución del 4.0% para el consumo de Agua sin tratamiento, lo que representa que 9 

hogares de niños menores de tres años han mejorado su consumo de agua segura. En la 

comparación de los resultados para presencia de animales dentro de la vivienda se 

puede estimar la disminución del 1.5% para la práctica presencia de animales dentro de 
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la vivienda, lo que representa que 3 hogares de niños menores de tres años han dejado 

de tener animales dentro de su vivienda. 

 

No se encontró diferencia significativa al aplicar el estadístico de Ji cuadrado 

(x2=2.4160. x2=0.4969), a un nivel de confianza del 95%, para el consumo de agua en 

el hogar y presencia de animales dentro de la vivienda de los niños menores de tres años 

obtenidos entre los años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 15 
EFICACIA DE LAS ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE 

RECIBEN LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE 

RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Eficacia 
2014 2015 

N° % N° % 

Inadecuada 118 58.1% 85 41.9% 

Adecuada 85 41.9% 118 58.1% 

Total general 203 100% 203 100% 

Ji cuadrado=10.7291; Valor p=0.0011 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 15, se presenta la eficacia de los servicios de 

salud que reciben los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para los 

años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede estimar la que la 

eficacia adecuada (cuando el niño recibe todos los servicios de salud) se incrementa 

entre los años 2014 y 2015, y la eficacia inadecuada (cuando no recibe la totalidad de 

los servicios de salud) disminuye. Se encontró diferencia significativa al aplicar el 

estadístico de Ji cuadrado (x2=10.7291), a un nivel de confianza del 95%, entre el 

número de casos de eficacia inadecuada y eficacia adecuada de los niños menores de 

tres años obtenidos entre los años 2014 y 2015. Para los detalles de la tabulación ver 

Anexo N° 6. 
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TABLA N° 16 
EFICACIA DE LAS ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS 

CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO QUE RECIBEN LOS 

NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 

2014-2015 

Cantidad de Controles CRED 2014 2015 
N° % N° % 

1º 144 15.6% 192 16.9% 
2º 154 16.6% 180 15.9% 
3º 116 12.5% 168 14.8% 
4º 122 13.2% 170 15.0% 
5º 86 9.3% 86 7.6% 
6º 84 9.1% 91 8.0% 
7º 49 5.3% 50 4.4% 
8º 46 5.0% 47 4.1% 
9º 44 4.8% 52 4.6% 
10º 44 4.8% 51 4.5% 
11º 37 4.0% 47 4.1% 
Total 926 100% 1,134 100% 

Ji cuadrado=8.0465; Valor p=0.6241 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 16, se presenta la eficacia de los resultados de 

los Controles CRED que reciben los niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha para los años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede 

estimar el incremento del 1.4% y 1.8% para el primer y cuarto control CRED 

respectivamente, además se muestra la disminución del 1.0% para el sexto control 

CRED, y para el onceavo control CRED se observa un incremento del 0.1%. No se 

encontró diferencia significativa al aplicar el estadístico de Ji cuadrado (x2=8.0465), a 

un nivel de confianza del 95%, entre el número de Controles CRED  que reciben los 

niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 17 

EFICACIA DE LAS ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE MULTIMICRONUTRIENTES (HIERRO) QUE 

RECIBEN LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE 

RANRACANCHA, 2014-2015 

Número de Dosis 2014 2015 
N° % N° % 

1º 123 19.2% 105 9.4% 
2º 112 17.5% 96 8.6% 
3º 111 17.3% 97 8.7% 
4º 108 16.9% 97 8.7% 
5º 100 15.6% 112 10.1% 
6º 86 13.4% 108 9.7% 
7º 0 0.0% 107 9.6% 
8º 0 0.0% 102 9.2% 
9º 0 0.0% 80 7.2% 
10º 0 0.0% 67 6.0% 
11º 0 0.0% 60 5.4% 
12º 0 0.0% 50 4.5% 
TA 0 0.0% 33 3.0% 
Total 640 100% 1,114 100% 

Ji cuadrado=408.0657; Valor p=0.0000 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 17, se presenta la eficacia de los resultados de la 

Administración de multimicronutrientes (hierro) que reciben los niños menores de tres 

años del distrito de Ranracancha para los años 2014 y 2015. En la comparación de los 

resultados se puede estimar la disminución en la administración de las primeras 6 

entregas, pero en la siguientes entregas se evidencia un incremento importante, además 

para el año 2015 se tiene el 3.0% de incremento en el cumplimiento de las 12 entregas 

establecidas (TA). Se encontró diferencia significativa al aplicar el estadístico de Ji 

cuadrado (x2=408.0657), a un nivel de confianza del 95%, entre el número de dosis de 

la Administración de multimicronutrientes que reciben los niños menores de tres años 

obtenidos entre los años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 18 

EFICACIA DE LAS ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE VITAMINA A QUE RECIBEN LOS NIÑOS 

MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Número de Dosis 
2014 2015 

N° % N° % 

1º Dosis 130 65.7% 173 63.8% 

2º Dosis 68 34.3% 98 36.2% 

Total 198 100% 271 100% 

Ji cuadrado=0.1655; Valor p=0.6841 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 18, se presenta la eficacia de los resultados de la 

Administración de Vitamina A que reciben los niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha para los años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede 

estimar la disminución del 1.9% para la primera dosis, y el incremento en la segunda 

dosis. No se encontró diferencia significativa al aplicar el estadístico de Ji cuadrado 

(x2=0.1655), a un nivel de confianza del 95%, entre el número de dosis de la 

Administración de Vitamina A  que reciben los niños menores de tres años obtenidos 

entre los años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 19 

EFICACIA DE LAS ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS 

VACUNAS QUE RECIBEN LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL 

DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

Cantidad de Vacunas 2014 2015 
N° % N° % 

Pentavalente 1 Dosis 36 5.4% 50 6.6% 
Pentavalente 2 Dosis 54 8.1% 44 5.8% 
Pentavalente 3 Dosis 56 8.4% 46 6.1% 
Antipolio 1 Dosis 38 5.7% 52 6.9% 
Antipolio 2 Dosis 54 8.1% 43 5.7% 
Antipolio 3 Dosis 51 7.6% 58 7.7% 
Rotavirus 1 Dosis 35 5.2% 51 6.8% 
Rotavirus 2 Dosis 53 7.9% 50 6.6% 
Antineumocóccica 1 Dosis 35 5.2% 52 6.9% 
Antineumocóccica 2 Dosis 55 8.2% 45 6.0% 
Antineumocóccica 3 Dosis 39 5.8% 39 5.2% 
Influenza 1 Dosis 24 3.6% 37 4.9% 
Influenza 2 Dosis 18 2.7% 19 2.5% 
SPR 1 Dosis 39 5.8% 38 5.0% 
SPR 2 Dosis 31 4.6% 36 4.8% 
Antiamarilica 15 2.2% 19 2.5% 
Refuerzo DPT 1 Dosis 34 5.1% 37 4.9% 
Refuerzo Antipolio 1 Dosis 0 0.0% 37 4.9% 
Total general 667 100.0% 753 100.0% 

Ji cuadrado=51.3013; Valor p=0.0000 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 19, se presenta la eficacia de los resultados de la 

aplicación de Vacunas que reciben los niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha para los años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede 

estimar el incremento en las 1° dosis de la mayoría de vacunas pentavalente, antipolio, 

rotavirus, antineumocóccica, influenza y refuerzo  antipolio de 1.2%, 1.2%, 1.5%, 1.7%, 

1.3% y 4.9% respectivamente. Se encontró diferencia significativa al aplicar el 

estadístico de Ji cuadrado (x2=51.3013), a un nivel de confianza del 95%, entre las 

vacunas que reciben los niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 

2015. 
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TABLA N° 20 

EFICACIA DE LAS ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS 

VISITAS DOMICILIARIAS QUE RECIBEN LOS NIÑOS MENORES DE TRES 

AÑOS DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 2014-2015 

 

Cantidad de visitas 
2014 2015 

N° % N° % 

Seguimiento al Control CRED 63 59.4% 259 82.0% 

Seguimiento a Problemas Nutricionales 6 5.7% 9 2.8% 

Entrega de Suplementación 0 0.0% 15 4.7% 

Verificación de Consumo de Micronutrientes 7 6.6% 18 5.7% 

Seguimiento de Anemia 30 28.3% 15 4.7% 

Total 106 100% 316 316 

Ji cuadrado=53.4874; Valor p=0.0000 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 20, se presenta la eficacia de los resultados de 

las Visitas domiciliarias que reciben los niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha para los años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede 

estimar el incremento en las visitas domiciliarias con énfasis para seguimiento al control 

CRED en un 22.6%. Se encontró diferencia significativa al aplicar el estadístico de Ji 

cuadrado (x2=53.4874), a un nivel de confianza del 95%, entre las Visitas domiciliarias 

que reciben los niños menores de tres años obtenidos entre los años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 21 

CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) Y 

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) QUE PRESENTARON 

LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE 

RANRACANCHA, 2014-2015 

Cantidad de Casos 
2014 2015 

N° % N° % 

Casos de IRAS 143 85.6% 211 93.0% 

Casos de EDAS 24 14.4% 16 7.0% 

Total  167 100% 227 100% 

Ji cuadrado=5.6563; Valor p=0.0174 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 21, se presenta la comparación de los casos de 

IRAS y EDAS que presentaron los niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha para los años 2014 y 2015. En la comparación de los resultados se puede 

estimar la disminución de los casos de EDAS en un 7.4%, y el incremento de los casos 

de IRAS, la presencia de estas enfermedades prevalentes en la infancia influyen de 

forma negativa en el estado de salud de los niños. Se encontró diferencia significativa al 

aplicar el estadístico de Ji cuadrado (x2=5.6563), a un nivel de confianza del 95%, entre 

los casos de IRAS y EDAS que presentaron los niños menores de tres años obtenidos 

entre los años 2014 y 2015. 
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TABLA N° 22 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL (DESNUTRICIÓN Y 

ANEMIA) Y EL CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE CUIDADOS Y 

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL 

DISTRITO DE RANRACANCHA, 2015 

 
Estado 

Nutricional

N° % N° % N° % N° %
D.Aguda 8 3.9% 0 0.0% 0 0.0% 8 3.9%
Normal 0 0.0% 130 64.0% 53 26.1% 183 90.1%
Obesidad 2 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.0%
SobrePeso 10 4.9% 0 0.0% 0 0.0% 10 4.9%
Total 20 9.9% 130 64.0% 53 26.1% 203 100.0%

Estado 
Nutricional

N° % N° % N° % N° %
D.Cronica 20 9.9% 33 16.3% 0 0.0% 53 26.1%
Normal 0 0.0% 97 47.8% 53 26.1% 150 73.9%
Total 20 9.9% 130 64.0% 53 26.1% 203 100.0%

Estado 
Nutricional

N° % N° % N° % N° %
D.Global 12 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 12 5.9%
Normal 8 3.9% 130 64.0% 53 26.1% 191 94.1%
Total 20 9.9% 130 64.0% 53 26.1% 203 100.0%

N° % N° % N° % N° %
Anemia 20 9.9% 14 6.9% 0 0.0% 34 16.7%
Normal 0 0.0% 116 57.1% 53 26.1% 169 83.3%
Total 20 9.9% 130 64.0% 53 26.1% 203 100.0%

113.4080 0.0000

116.6984 0.0000

Diagnostico 
de Hb

Conocimientos de la Madre
Total Ji 

cuadrado
pMalo Regular Bueno

Conocimientos de la Madre Total Ji 
cuadrado p

Peso para 
la Edad

Malo Regular Bueno

Talla para 
la Edad

Malo Regular Bueno

75.3657 0.0000

203.0000 0.0000

Conocimientos de la Madre Total Ji 
cuadrado p

Conocimientos de la Madre Total Ji 
cuadrado p

Peso para 
la Talla

Malo Regular Bueno
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INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 22, se presenta la relación entre el estado 

nutricional (desnutrición y anemia) y los conocimientos de la madre sobre cuidados y 

alimentación, de niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para el año 

2015. Se encontró relación inversamente proporcional y altamente significativa al 

aplicar el estadístico de Ji cuadrado entre el estado nutricional (desnutrición agua, 

crónica, global y anemia) y los conocimientos de la madre de los niños menores de tres 

años del distrito de Ranracancha para el año 2015, a un nivel de confianza del 95%. La 

presentación de las tablas se realizó por estandarización del formato para mejor 

comprensión de los resultados, es usual que la variable dependiente vaya en columnas y 

la variable independiente en filas, para este caso se realizó de forma inversa.  
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TABLA N° 23 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL (DESNUTRICIÓN Y 

ANEMIA) Y LAS PRÁCTICAS DE LA MADRE SOBRE CONSUMO DE 

ALIMENTOS, AGUA SEGURA Y PRESENCIA DE ANIMALES EN LA 

VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE 

RANRACANCHA, 2015 

 
Estado 

Nutricional

N° % N° % N° % N° %
D.Aguda 8 3.9% 0 0.0% 0 0.0% 8 3.9%
Normal 114 56.2% 68 33.5% 1 0.5% 183 90.1%
Obesidad 2 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.0%
SobrePeso 10 4.9% 0 0.0% 0 0.0% 10 4.9%
Total 134 66.0% 68 33.5% 1 0.5% 203 100.0%

Estado 
Nutricional

N° % N° % N° % N° %
D.Cronica 53 26.1% 0 0.0% 0 0.0% 53 26.1%
Normal 81 39.9% 68 33.5% 1 0.5% 150 73.9%
Total 134 66.0% 68 33.5% 1 0.5% 203 100.0%

Estado 
Nutricional

N° % N° % N° % N° %
D.Global 12 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 12 5.9%
Normal 122 60.1% 68 33.5% 1 0.5% 191 94.1%
Total 134 66.0% 68 33.5% 1 0.5% 203 100.0%

N° % N° % N° % N° %
Anemia 34 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 34 16.7%
Normal 100 49.3% 68 33.5% 1 0.5% 169 83.3%
Total 134 66.0% 68 33.5% 1 0.5% 203 100.0%

21.0297 0.0000

6.5673 0.0375

Diagnostico 
de Hb

Prácticas de la Madre
Total Ji 

cuadrado
pMalo Regular Bueno

Prácticas de la Madre Total Ji 
cuadrado p

Peso para 
la Edad

Malo Regular Bueno

Talla para 
la Edad

Malo Regular Bueno

36.9339 0.0000

11.4240 0.0761

Prácticas de la Madre Total Ji 
cuadrado p

Prácticas de la Madre Total Ji 
cuadrado pPeso para 

la Talla
Malo Regular Bueno
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INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 23, se presenta la relación entre el estado 

nutricional (desnutrición y anemia) y las prácticas de la madre sobre consumo de 

alimentos, agua segura y presencia de animales en la vivienda, de niños menores de tres 

años del distrito de Ranracancha para el año 2015. Se encontró relación inversamente 

proporcional y significativa al aplicar el estadístico de Ji cuadrado entre el estado 

nutricional (desnutrición crónica, global y anemia) y las prácticas de la madre, para 

desnutrición aguda no se encontró relación significativa con las prácticas de la madre 

sobre consumo de alimentos, agua segura y presencia de animales en la vivienda de los 

niños menores de tres años del distrito de Ranracancha para el año 2015, a un nivel de 

confianza del 95%. La presentación de las tablas se realizó por estandarización del 

formato para mejor comprensión de los resultados, es usual que la variable dependiente 

vaya en columnas y la variable independiente en filas, para este caso se realizó de forma 

inversa. 
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TABLA N° 24 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL (DESNUTRICIÓN Y 

ANEMIA) Y LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIÑOS 

MENORES DE TRES AÑOS DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, 2015 

 

Estado 
Nutricional

N° % N° % N° %
D.Aguda 8 3.9% 0 0.0% 8 3.9%
Normal 65 32.0% 118 58.1% 183 90.1%
Obesidad 2 1.0% 0 0.0% 2 1.0%
SobrePeso 10 4.9% 0 0.0% 10 4.9%
Total 85 41.9% 118 58.1% 203 100.0%

Estado 
Nutricional

N° % N° % N° %
D.Cronica 53 26.1% 0 0.0% 53 26.1%
Normal 32 15.8% 118 58.1% 150 73.9%
Total 85 41.9% 118 58.1% 203 100.0%

Estado 
Nutricional

N° % N° % N° %
D.Global 12 5.9% 0 0.0% 12 5.9%
Normal 73 36.0% 118 58.1% 191 94.1%
Total 85 41.9% 118 58.1% 203 100.0%

N° % N° % N° %
Anemia 34 16.7% 0 0.0% 34 16.7%
Normal 51 25.1% 118 58.1% 169 83.3%
Total 85 41.9% 118 58.1% 203 100.0%

Adecuado

56.6959 0.0000

Inadecuado Adecuado

17.7055 0.0000

Diagnostico 
de Hb

Eficacia de los Servicios de Salud
Total Ji 

cuadrado
pInadecuado

Talla para 
la Edad

Inadecuado Adecuado

99.5735 0.0000

Eficacia de los Servicios de Salud Total Ji 
cuadrado p

Peso para 
la Edad

30.7991 0.0000

Eficacia de los Servicios de Salud Total Ji 
cuadrado p

Eficacia de los Servicios de Salud Total Ji 
cuadrado p

Peso para 
la Talla

Inadecuado Adecuado
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INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 24, se presenta la relación entre el estado 

nutricional (desnutrición y anemia) y la eficacia de los servicios de salud y de niños 

menores de tres años del distrito de Ranracancha para el año 2015. Se encontró relación 

inversamente proporcional y altamente significativa al aplicar el estadístico de Ji 

cuadrado entre el estado nutricional (desnutrición agua, crónica, global y anemia) y la 

eficacia de los servicios de salud de los niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha para el año 2015, a un nivel de confianza del 95%. La presentación de las 

tablas se realizó por estandarización del formato para mejor comprensión de los 

resultados, es usual que la variable dependiente vaya en columnas y la variable 

independiente en filas, para este caso se realizó de forma inversa. 
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Figura N° 1 

Análisis del puntaje Z para el indicador P//T de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, 2014-2015 
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INTERPRETACIÓN: En la Figura N° 1, se presenta el análisis del puntaje Z para el 

indicador P//T de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, 2014-

2015, como se puede evidenciar se ha tenido una mejora del 0.1 para el puntaje Z P//T 

del año 2014 (puntaje Z=0.084) frente al año 2015 (puntaje Z=0.184), aunque no se 

muestra diferencia significativa para este indicador (p=0.8647) es importante destacar 

que se ha tenido mejora entre los años 2014 y 2015 en los porcentajes de niños normales 

(ver Tabla N° 1). 
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Figura N° 2 

Análisis del puntaje Z para el indicador T//E de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, 2014-2015 



 

146 
 

INTERPRETACIÓN: En la Figura N° 2, se presenta el análisis del puntaje Z para el 

indicador T//E de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, 2014-

2015, como se puede evidenciar se ha tenido una mejora del 0.178 para el puntaje Z 

T//E del año 2014 (puntaje Z=-1.584) frente al año 2015 (puntaje Z=-1.406), aunque no 

se muestra diferencia significativa para este indicador (p=0.1564) es importante destacar 

que se ha tenido mejora entre los años 2014 y 2015 en los porcentajes de niños normales 

y disminución de los niños con desnutrición crónica (ver Tabla N° 1). 
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Figura N° 3 

Análisis del puntaje Z para el indicador P//E de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, 2014-2015 
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INTERPRETACIÓN: En la Figura N° 3, se presenta el análisis del puntaje Z para el 

indicador P//E de los niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, 2014-

2015, como se puede evidenciar se ha tenido una mejora del 0.201 para el puntaje Z 

T//E del año 2014 (puntaje Z=-0.854) frente al año 2015 (puntaje Z=-0.653), aunque no 

se muestra diferencia significativa para este indicador (p=0.0518) es importante destacar 

que se ha tenido mejora entre los años 2014 y 2015 en los porcentajes de niños normales 

y disminución de los niños con desnutrición global (ver Tabla N° 1). 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 
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En el Perú, la prevalencia de desnutrición y anemia infantil son problemas de salud 

pública, como se evidencia en los resultados del INEI (5) para el año 2015, es necesario 

reconocer que se han tenido avances importantes a la largo de los últimos diez años en 

disminuir estos indicadores, sin embargo en los últimos años se ha  tenido avances más 

lentos o en algunos casos retrocesos, que deben ser motivo de evaluación de las 

acciones que se vienen llevando a cabo en materia de salud, y si es necesario replantear 

algunos aspectos de los servicios de salud que se brinda a la población infantil, para 

mejorar los resultados obtenidos hasta el momento. 

 

Tenemos que desde los años 2007-2008 (ver Gráfico N° 2) se tenía 27.8% de 

desnutrición crónica en niños menores de cinco años a nivel nacional (16,0% urbano; 

44.7% rural), y para el año 2015 se tiene 14.4% de desnutrición crónica, una 

disminución del 13.4%, de igual forma se tuvo disminución importante en el ámbito 

urbano y rural de 6.8% y 17.0% respectivamente. Sin embargo las brechas entre ambos 

se mantienen casi similares,  la brecha entre el ámbito urbano y el promedio nacional 

era de 11.8% para los años 2007-2008, y para el ámbito rural era de 16.9%, para el año 

2015 se tiene una brecha de 5.2% para el ámbito urbano y 13.3% para el ámbito rural. 

Lo que significa que en los últimos años se ha tenido una disminución del 6.6% en el 

ámbito urbano, y solamente una disminución del 3.6% para el ámbito rural. Lo que se 

evidencia con resultados hallados en el presente trabajo donde tenemos que la 

desnutrición crónica en el distrito de Ranracancha, que es una zona rural de la región 

Apurímac llega a 26.1%, la desnutrición aguda a 3.9% y la desnutrición global a 5.9% 

para el año 2015.  
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Para el caso de anemia, tenemos que desde los años 2007-2008 (ver Gráfico N° 4) se 

tenía 42.5% de anemia en niños de 6 a 59 meses a nivel nacional (38,8% urbano; 47.9% 

rural), y para el año 2015 se tiene 32.6% de anemia, una disminución del 9.9%, de igual 

forma se tuvo disminución importante en el ámbito urbano y rural de 9.0% y 8.2% 

respectivamente. Sin embargo las brechas entre ambos se mantienen casi similares o 

han se evidenciado aún más,  la brecha entre el ámbito urbano y el promedio nacional 

era de 3.7% para los años 2007-2008, y para el ámbito rural era de 5.4%, para el año 

2015 se tiene una brecha de 2.8% para el ámbito urbano y 7.1% para el ámbito rural. Lo 

que significa que en los últimos años se ha tenido una disminución del 0.9% en el 

ámbito urbano, y un incremento del 1.7% para el ámbito rural. Estos resultados son 

similares a los encontrados en el presente trabajo de investigación para el año 2014, 

donde se tiene 31.5% de anemia leve y 4.4 % de anemia moderada, para un distrito rural 

de la región Apurímac. 

 

Si tomamos en consideración el periodo 2014-2015, veremos aspectos negativos a 

considerar, la desnutrición crónica a nivel nacional solamente bajo 0.2% en dicho 

periodo, y en el ámbito urbano subió 0.9%, y en al ámbito rural solamente disminuyo el 

1.1%. La anemia a nivel nacional disminuyo en 3.0%, en el ámbito urbano y rural 

disminuyo 1.9% y 4.7% respectivamente. El presente trabajo de investigación 

demuestra que para el distrito de Ranracancha se tuvo una disminución de 6.4% entre 

los años 2014 y 2015, aunque esta disminución es más acentuada a la encontrada a nivel 

nacional en el ámbito rural, se debe tener en cuenta la importancia de realizar 

intervenciones más específicas (a nivel distrital) para realizar un seguimiento más 

certero de la realidad nutricional de la primera infancia.    
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Con respecto a los resultados hallados en el presente estudio, podemos comparar con los 

encontrados por Valencia Peña PA. (29), se encontró que para el indicador P//E el 

6.25% de los niños menores de 5 años tenían desnutrición global, y el 1.25% Sobrepeso, 

para el indicador P//T el 5% desnutrición aguda y el 8.75% sobrepeso, y para el 

indicador T//E el 17.5% desnutrición crónica (talla baja). Estos valores son similares a 

los encontrados en este estudio, siendo la desnutrición global del 11.3% al inicio (2014) 

y 5.9% al final (2015) del estudio, lo mismo que para desnutrición aguda del 3.9% y 

desnutrición crónica 26.1% para el año 2015 (ver Tabla N° 1), es posible que la 

similitud de los resultados se deba a las zonas de intervención (quintil 1 de pobreza) y 

enfocadas en niños de establecimientos de salud del MINSA. Para los valores de 

hemoglobina en el P.S. Aynaca se tiene que 58.8% de anemia moderada y 29.4% para 

anemia leve, y el 11.8% de los niños no tienen anemia, además no se evidencia ningún 

caso de anemia severa, estos valores difieren de este estudio que encontró para el año 

2014 el 31.5% de anemia leve, 4.4% de anemia moderada, y 64% de niños sin anemia 

para el año 2014, tampoco se evidencia ningún caso de anemia severa para este año (ver 

Tabla N° 2), se debe considerar que el caso del presente estudio se tiene una 

intervención significativa en la administración de multimicronutrientes lo que ha 

influenciado en los niveles de anemia de los niños, a diferencia del estudio de Valencia 

Peña. 

 

En el estudio realizado por Chamarro Galindo JJ. Y Torres Arias KL. (30), en niños 

menores de tres años en las comunidades de Huando y Achonga en Ayacucho, 

encontraron para los niveles de hemoglobina en las comunidades de Ayacucho 

encontraron un 17% de anemia severa, 38% de anemia moderada, 41% de anemia leve y 

4% de niños sin anemia. Los valores encontrados en este estudio era de un 31.5% de 
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anemia leve, 4.4% de anemia moderada al inicio del estudio (2014), y un 8.9% de 

anemia leve, 6.9% de anemia moderada y 1.0% de anemia severa al finalizar el estudio 

en el año 2015. Huamán-Espino L. y colaboradores (31) realizaron el estudio “Consumo 

de suplementos con multimicronutrientes chispitas y anemia en niños de 6 a 35 meses: 

Estudio transversal en el contexto de una intervención poblacional en Apurímac, 

Perú”, encontraron para los niveles de hemoglobina una prevalencia de 51.3%, siendo 

mayor a la encontrada al inicio de este estudio que era de 35.9% (ver Tabla N° 2). Los 

valores difieren de los encontrados en ambos estudios, en especial por la incidencia de 

anemia severa y moderada que es mayor en el estudio de Chamarro Galindo JJ. Y 

Torres Arias KL., y de Huamán-Espino L. y colaboradores (ver Tabla N° 2), es posible 

que las diferencias estén por el tiempo de exposición de la intervención de 

multimicronutrientes, siendo que en los años de ejecución de ambos estudios recién se 

iniciaba como política de salud la administración de este tipo de micronutrientes en los 

niños, a diferencia de lo que ocurre en este estudio donde los servicios de salud tiene 

como prioridad la entrega de multimicronutrientes a los niños para combatir la anemia. 

 

El estudio realizado por Espichán Ávila PC. (32) en la ciudad de Lima (distrito de San 

Martin de Porres) encontró que el 65% de los niños lograron incrementar su 

hemoglobina, mientras que el 35% no lograron incrementar y/o mantuvieron su 

hemoglobina. Estos resultados difieren a los encontrados en este estudio realizado en el 

distrito de Ranracancha (Apurímac) que logro un incremento de 19,3% en los niveles de 

hemoglobina, y solamente un 3.5% que no logro mejorar los resultados iniciales. Se 

debe considerar que el ámbito de intervención de los estudios es diferente siendo el de 

Espichan en una zona urbana de Lima, a diferencia de la ruralidad del distrito de la 

región Apurímac. 
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Velásquez Hurtado JE. Y colaboradores (33), en su estudio encontró que el 28.5% de 

los niños de 6 a 36 meses recibieron Vitamina A en los últimos 6 meses, valores 

menores a los que se tiene para la segunda dosis recibida en niños de este estudio que se 

estima un 34.3% y 36.2% para los años 2014 y 2015 respectivamente (ver Tabla N° 18), 

es posible que se diferencien encontradas se deban a las zonas de intervención del 

estudio de Velásquez quien considero a Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Ayacucho, 

Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno y Ucayali, que incluye zonas rurales de sierra y 

selva del Perú, siendo la zona de intervención de este estudio un distrito rural de la 

sierra peruana. 

 

En el estudio realizado en el Centro de Salud Lurín (34), se encontró que el 40% de las 

madres de niños de 6 a 24 meses, presentan un conocimiento “medio” sobre la anemia 

ferropénica, el 31% un conocimiento “bajo” y el 29% un conocimiento “alto”. Los 

resultados encontrados en este estudio son distintos siendo que abarcan conocimientos 

de cuidados y alimentación (incluye el tema de anemia) en niños menores de tres años, 

donde se encontró que para el año 2015 el 9.9% de las madres tenían un conocimiento 

“malo” (calificación menor al 50%), 64.0% un conocimiento “regular” (calificación 

entre 50-70%) y el 26.1% un conocimiento “bueno” (calificación mayor al 70%), es 

importante destacar que el estudio realizado por Céspedes Sotelo, M., fue de tipo 

descriptivo y de corte transversal., y que se realiza en la ciudad de Lima, en el distrito 

de Villa María del Triunfo. 

 

Guerrero Camacho DM. (35), encontró en su estudio (n=50) que en la consejería 

nutricional  que se brinda a la madre  en el servicio de CRED tiene predominancia el 

consumo de micronutrientes que proporciona el MINSA (92.0%), consumo de frutas y 
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verduras (86.0%) y consumo diario de alimentos tradicionales de origen animal 

(78.0%), que son diferentes a los encontrados en este estudio, donde se evidencia que la 

consejería nutricional por evaluación PE, TP, TE, IMC representan el 85.7% para el año 

2015, la consejería nutricional por suplementación representa el 0.6% para el mismo 

periodo (ver Tabla N° 3), es importante destacar que el estudio realizado por Guerrero 

Camacho  DM., se realizó en la ciudad de Lima, en el distrito de Los Olivos, 

predominantemente urbano de la capital del Perú. 

 

Gonzales E. Y colaboradores (36), en su estudio de caracterización de anemia en zonas 

urbanas de Huancavelica y Coronel Portillo, logro establecer que solo el 45.3% y el 

46.4%  tenían conocimiento adecuado sobre anemia en Huancavelica y Coronel Portillo 

respectivamente, los resultados de suplementación fueron que solo el 21,8% en 

Huancavelica y 12,5% en Coronel Portillo recibieron algún tipo de suplemento para la 

anemia. Entre el total de niños que recibieron suplementos para la anemia, solo el 

36,2% en Huancavelica y 50,1% en Coronel Portillo tomó todo lo que le entregaron. 

Finalmente, solo el 7,9% de los niños anémicos en Huancavelica completaron 

tratamiento para la anemia, en Coronel Portillo fue el 6,3%, los resultados de la 

característica de anemia fueron: solo parasitosis (50.9%), anemias ferropénicas y 

parasitosis (12.3%) y solo anemias ferropénicas (6.4%) en Huancavelica. En Coronel 

Portillo, fueron por parasitosis (54,4%), anemias por deficiencia de vitamina B12 y 

parasitosis (18,4%) y anemias ferropénicas y por parasitosis (6,3%). El conocimiento de 

las madres solo fue “bueno” en el 26.1% para el año 2015 (ver Tabla N° 4), para el tema 

de suplementación se evidencia mejora en la entrega de multimicronutrientes durante 

los últimos 6 meses en comparación al año 2014 (ver Tabla N° 17). 
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García Guillen CS., (37), en el estudio sobre conocimientos de multimicronutrientes en 

los padres de un Centro de Salud en la ciudad de Lima, encontró que el 51.9% de los 

padres desconocen los principios  básicos de una adecuada suplementación de 

multimicronutrientes (beneficios, administración y medidas de higiene), lo cual es 

consistente a los resultados encontrados en el distrito de Ranracancha donde el 9.9% y 

64.0% de las madres tiene conocimientos “malos” o “regulares” respectivamente, sobre 

el cuidado y alimentación de los niños menores de tres años. La similitud de los 

resultados puede deberse que la intervención de ambos estudios es la misma, lo cual 

significa que las acciones de salud eran similares a nivel nacional (administración de 

multimicronutrientes, consejerías nutricionales, sesiones demostrativas, etc.), por lo cual 

en el distrito urbano marginal de Lima (Villa María del Triunfo) como en el distrito 

rural de Apurímac, es posible que se tengan similares resultados en un mismo periodo 

de tiempo. 

 

En relación al análisis de los resultados de conocimientos de las madres de niños 

menores de tres años en el distrito de Ranracancha, se han encontrado diferencias 

significativas (p=0.001) entre el año 2014 y 2015, habiéndose incrementado en 20 casos 

las madres que tiene nivel de conocimiento “bueno” sobre cuidados y alimentación de 

los niños, sin embargo no se ha encontrado diferencias significativas en las prácticas de 

consumo de agua segura (consumo de agua hervida), ambientes libre de humo (uso de 

combustible para cocinar) y exposición a enfermedades (presencia de animales en la 

vivienda del niño). En relación al número de comidas cuando el niño se encuentra 

enfermo, ha evidenciado diferencias significativas (p=0.000) entre los años 2014 y 

2015. Para los resultados de educación nutricional que reciben las madres se ha 

encontrado que tanto para consejería nutricional y sesiones demostrativas han 
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disminuido entre los años 2014 y 2015, encontrándose diferencia significativa para las 

sesiones demostrativas (p=0.0132).  

 

La eficacia de los servicios de salud se logrado en i) administración de 

multimicronutrientes, ii) vacunas y iii) visitas domiciliarias, las mismas que influyen de 

forma positiva el estado de salud de los niños, pero la administración de 

multimicronutrientes influye directamente sobre los niveles de hemoglobina que tendrán 

los niños, razón por la cual este indicador ha tenido diferencia significativa (p<0.001) 

entre los años 2014 y 2015, a diferencia del estado nutricional (desnutrición) que 

presentan los niños menores de tres años, logrando disminuir la desnutrición crónica y 

global, pero sin diferencias estadísticamente significativas, se evidencia un ligero 

incremento en los valores de desnutrición aguda. Es importante mencionar que para 

lograr disminuir los niveles de desnutrición crónica se debe mejorar las intervenciones 

de: controles CRED, consejerías nutricionales, sesiones educativas y demostrativas para 

lograr mejorar tres practicas claves: lavado de manos e higiene de los niños, lactancia 

materna exclusiva, y la adecuada preparación de los alimentos, lo cual no logrado ser 

eficiente en los servicios de salud durante los años 2014 y 2015. 

 

En el estudio de Calderón A. et al. (38), el porcentaje de niños pobres que consumieron 

alimentos de los grupos de carnes (56.0%), cereales (97.8%), frutas (66.1%), huevos 

(33.2%) y leche y derivados (59.3%) fue menor que el porcentaje de niños no pobres 

que consumieron los mismos grupos de alimentos. Asimismo, el porcentaje de niños 

pobres que consumieron alimentos del grupo de los tubérculos (76.9%) fue mayor que 

el porcentaje de niños no pobres que consumieron alimentos de este grupo, estos 

resultados son mayores a los encontrados en este estudio, siendo el consumo menor del 
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50% para los siete grupos estudiados, para el grupo de cereales, tubérculos y menestras 

llega al 47.4%, el de verduras (34.0%), frutas (13.3%), lácteos y derivados (41.4%), 

carnes pescados y huevos (8.6%) de consumo diario durante la semana evaluada para el 

año 2015. Estas diferencias son entendibles debido a las diferencias metodológicas de 

investigación, el estudio de Calderón fue sobre la base de los resultados de la Encuesta 

Nacional de Consumo de Alimentos en Mujeres en Edad Fértil y Niños entre 12 y 35 

meses realizada en el año 2003 a nivel nacional, sin embargo se tienen resultados 

similares para los grupos de azucares y derivados (96.1%) y grasas (89.7%) encontrados 

en este estudio. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 
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1. La proporción de niños menores de tres años del distrito de Ranracancha con 

desnutrición aguda fue de 3.4%, con desnutrición crónica fue 32.5% y con 

desnutrición global fue de 11.3% para el año 2014, para el año 2015 la 

desnutrición crónica fue 26.1%, la desnutrición global fue 5.9% y la desnutrición 

aguda fue 3.9%. Los niveles de hemoglobina para el año 2014 fueron de 31.5% 

para anemia leve, 4.4% para anemia moderada, y 64.0% para niños sin anemia 

(normales), la proporción de anemia para el año 2015 fue 8.9% para anemia leve, 

6.9% para anemia moderada y 1.0% para anemia severa, los porcentajes de niños 

sin anemia (normales) fue 83.3%. 

 

2. La educación nutricional que reciben las madres tiene una relación inversamente 

proporcional con el estado nutricional de los niños menores de tres años, el 100% 

de niños menores de tres años que tenían desnutrición aguda y global pertenecen 

a madres con conocimientos sobre cuidados y alimentación “malo”, y el 73.9% 

de niños normales para el indicador talla para la edad tiene madres con 

conocimientos sobre cuidados y alimentación “regular” o “bueno”. El 83.3% de 

niños sin anemia para el diagnóstico de hemoglobina tienen madres con 

conocimientos sobre cuidados y alimentación “regular” o “bueno”. 

 

3. La eficacia de los servicios de salud tiene una relación inversamente proporcional 

con el estado nutricional de los niños menores de tres años, el 100% de niños 

menores de tres años que tenían desnutrición aguda, crónica y global tuvieron 

inadecuada eficacia de los servicios de salud, y el 100% de niños con adecuada 

eficacia de los servicios de salud no tuvieron anemia. 
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4. La educación nutricional (conocimientos y prácticas de la madre) y la eficacia de 

los servicios de salud tienen una relación inversamente proporcional y 

significativamente estadística con la disminución de la desnutrición crónica, 

desnutrición global y anemia en niños menores de tres años del distrito de 

Ranracancha, solamente para desnutrición aguda y su relación con las prácticas 

de la madre sobre consumo de alimentos, agua segura y presencia de animales en 

la vivienda, no tienen relación significativa al 95% de confianza. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 
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1. Las instituciones públicas deben replantear la forma de ejecución de las 

intervenciones de salud y las intervenciones educativas nutricionales, con énfasis 

en los controles de crecimiento y desarrollo (CRED), administración de Vitamina 

A, sesiones demostrativas y consejería nutricional, garantizando su oportunidad 

para que el niño reciba todos los servicios de salud dentro de los establecimientos 

de salud y/o en su comunidad de residencia de forma permanente. 

 

2. Se debe continuar con el diseño y ejecución de estudios relacionados a evaluar las 

intervenciones públicas destinadas a mejorar las dimensiones de la seguridad 

alimentaria y nutricional en la primera infancia (disponibilidad, acceso, 

utilización biológica, estabilidad e institucionalidad), con énfasis en poblaciones 

rurales y de pobreza extrema.  
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ENCUESTA APLICADA EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Educación nutricional y eficacia de los servicios de salud  en la disminución de la 
desnutrición y anemia en niños menores de tres años. Distrito de Ranracancha. 

Chincheros – Apurímac, 2014-2015 

   

DESCRIPCION DE LA VARIABLES 
Fecha:__________________ 

CATEGORIAS DESCRIPCION Y 
OBSERVACIONES 

Identificación de la 
Encuesta:____________________________________________________________________ 
A continuación solicitamos su colaboración en el presente trabajo de investigación, para 
responder con la mayor veracidad la siguiente encuesta. Su participación será anónima y tus 
respuestas serán confidenciales. 

Sección 1: Prácticas sobre cuidado y alimentación 
Las siguientes preguntas se refieren a las prácticas que realizas de forma usual, en relación al 
consumo de agua, combustible para cocinar y presencia de animales en tu vivienda, por favor 
responder con mucha sinceridad. 

101. ¿Sin considerar los mates e infusiones del 
desayuno, almuerzo y cena, el agua que usted bebe 
durante el día es...? 

1 Agua sin tratamiento  

2 Agua hervida 

3 Agua tratada con 
cloro/lejía 

77 Otro (Especifique) 
101. Otro (especifique) Descriptivo   

102. ¿Cuál es el combustible que usan para 
cocinar? 

1 Electricidad 

2 Gas 

3 Kerosene 

4 Carbón 

5 Leña 

6 Bosta 

77 Otro 

102. Otro (especifique) Descriptivo   

103. ¿Tiene de día o de noche animales dentro de 
la vivienda del niño? 

1 Si 

2 No 

104. ¿Cómo es el ambiente donde duerme el niño? 

1 Con Ventana operativa, 
en buen estado 

2 Con ventana en mal 
estado (rota) 

3 Con ventana sellada 

4 Sin ventana 

Sección 02: Prácticas sobre consumo de alimentos 
Las siguientes preguntas se refieren a las prácticas que realizas de forma usual, en relación al 
consumo de alimentos en tu hogar, por favor responder con mucha sinceridad. 
201. Ayer ¿Cuantas comidas consumieron en el 
día? Número   
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202.1 ¿Durante la anterior semana cuantos días han 
consumido en su hogar los siguientes alimentos? - 
ARROZ, PAN, FIDEOS, GALLETAS, HARINA, 
ETC 

Número   

202.2 ¿Durante la anterior semana cuantos días han 
consumido en su hogar los siguientes alimentos? - 
MAIZ, TRIGO, CEBADA, QUINUA, KAÑIHUA 

Número   

202.3 ¿Durante la anterior semana cuantos días han 
consumido en su hogar los siguientes alimentos? - 
PAPA, OLLUCO, OCA, CHUÑO, MASHUA, 
CAMOTE 

Número   

202.4 ¿Durante la anterior semana cuantos días han 
consumido en su hogar los siguientes alimentos? - 
CARNE DE RES, CARNERO, CUY, ALPACA, 
incluyendo VISCERAS 

Número   

202.5 ¿Durante la anterior semana cuantos días han 
consumido en su hogar los siguientes alimentos? - 
PESCADO FRESCO - SECO o EN CONSERVA 

Número   

202.6 ¿Durante la anterior semana cuantos días han 
consumido en su hogar los siguientes alimentos? - 
POLLO incluyendo VISCERAS 

Número   

202.7 ¿Durante la anterior semana cuantos días han 
consumido en su hogar los siguientes alimentos? - 
LECHE, QUESO, YOGURT u otros LACTEOS 

Número   

202.8 ¿Durante la anterior semana cuantos días han 
consumido en su hogar los siguientes alimentos? - 
HUEVOS 

Número   

202.9 ¿Durante la anterior semana cuantos días han 
consumido en su hogar los siguientes alimentos? - 
HABAS, ARVEJAS, LENTEJAS, TARWI, ETC. 

Número   

202.10 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - VERDURAS como: ZANAHORIAS, 
TOMATE, CEBOLLA, VAINITAS 

Número   

202.11 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - HOJAS VERDES como: 
ESPINACAS, ACELGAS, LECHUGA, BERROS 

Número   

202.12 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - FRUTAS como: PAPAYA, 
MANZANA, NARANJA, PLATANO, 
DURAZNO 

Número   

202.13 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - TUNA, TUMBO, CAPULI 

Número   
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202.14 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - ACEITE COMESTIBLE, 
MANTECA, ETC. 

Número   

202.15 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - AZUCAR, MIEL, CHANCACA 

Número   

203. ¿Cuándo el niño está enfermo, cuantas veces 
le da de comer? Número   

Sección 3: Conocimientos de la madre sobre cuidado y alimentación 
Las siguientes preguntas se refieren a los conocimientos que puedes tener sobre cuidado y 
alimentación en niños, por favor responder con mucha sinceridad. 
301.1 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen de la 
tos los niños? - NO SE PUEDE Si-No   

301.2 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen de la 
tos los niños? - SI, ABRIGANDOLOS Si-No   

301.3 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen de la 
tos los niños? - SI, LLEVANDO A TODOS SUS 
CONTROLES/VACUNAS 

Si-No   

301.4 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen de la 
tos los niños? - SI, ALIMENTADO BIEN Si-No   

301.77 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen de 
la tos los niños? - Otro Si-No   

301.77e ¿Cómo se puede evitar que se enfermen de 
la tos los niños? - especifique Descriptivo   

302.1 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - NO Si-No   

302.2 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - SI, LAS VERDURAS Si-No   

302.3 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - SI LAS FRUTAS Si-No   

302.4 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - SI, LAS VISCERAS (HIGADO, 
SANGRECITA) 

Si-No   

302.5 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - SI, LAS MENESTRAS Si-No   

302.77 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - Otro Si-No   

302.77e ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - especifique Descriptivo   

303.1 ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - TODOS LOS ALIMENTOS Si-No   

303.2 ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - CARNES Si-No   

303.3 ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - LECHE Si-No   
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303.4 ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - MENESTRAS Si-No   

303.77 ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - Otro Si-No   

303.77e ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - especifique Descriptivo   

304.1 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - NO 
CRECE Si-No   

304.2 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - 
ESTA FLAQUITO Si-No   

304.3 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - SE 
ENFERMA Si-No   

304.4 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - 
ESTA PALIDO Si-No   

304.77 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - 
Otro Si-No   

304.77e ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - 
Especifique Descriptivo   
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VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA UTILIZADA EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Educación nutricional y eficacia de los servicios de salud  en la disminución de la 
desnutrición y anemia en niños menores de tres años. Distrito de Ranracancha. 

Chincheros – Apurímac, 2014-2015 
                

Procedimiento: Se realizó una evaluación de la inclusión de las preguntas del estudio, tomando como 
referencia estudios realizados en el Perú, por instituciones públicas y privadas, para determinar si la 
encuesta cuenta o no cuenta con los requerimientos mínimos de formulación para su posterior 
aplicación. Se considera aprobada cuando se tiene un puntaje mínimo de 3 para cada pregunta. 
                
NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5, donde: 
 
  
 

              
                
                
                
                
                

DESCRIPCION DE LA VARIABLES 
Fecha:_________________ 

Puntaje CATEGORIAS DESCRIPCION Y 
OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 

Id Encuesta         X 
UBICACIÓN GEOGRAFICA 
ID Encuesta             X 
Conglomerado             X 
Vivienda             X 
Hogar             X 
Departamento             X 
Código de Departamento             X 
Provincia             X 
Código de Provincia             X 
Distrito             X 
Código de Distrito             X 
ID conglomerado             X 
Sección 1: Prácticas sobre cuidado y alimentación 

101. ¿Sin considerar los mates e infusiones del 
desayuno, almuerzo y cena, el agua que usted 
bebe durante el día es...? 

1 Agua sin tratamiento      X     
2 Agua hervida     X     

3 Agua tratada con 
cloro/lejía     X     

77 Otro (Especifique)     X     
101. Otro (especifique) Descriptivo       X     
102. ¿Cuál es el combustible que usan para 1 Electricidad       X   
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cocinar? 2 Gas       X   
3 Kerosene       X   
4 Carbón       X   
5 Leña       X   
6 Bosta       X   

77 Otro       X   
102. Otro (especifique) Descriptivo         X   
103. ¿Tiene de día o de noche animales dentro 
de la vivienda del niño? 

1 Si       X   
2 No       X   

104. ¿Cómo es el ambiente donde duerme el 
niño? 

1 
Con Ventana 
operativa, en buen 
estado     X     

2 Con ventana en mal 
estado (rota)     X     

3 Con ventana sellada     X     
4 Sin ventana     X     

Sección 02: Consumo de alimentos 
201. Ayer ¿Cuantas comidas consumieron en 
el día? Número   

    X     
202.1 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - ARROZ, PAN, FIDEOS, 
GALLETAS, HARINA, ETC 

Número   

    X     
202.2 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - MAIZ, TRIGO, CEBADA, 
QUINUA, KAÑIHUA 

Número   

    X     
202.3 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - PAPA, OLLUCO, OCA, 
CHUÑO, MASHUA, CAMOTE 

Número   

    X     
202.4 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - CARNE DE RES, CARNERO, 
CUY, ALPACA, incluyendo VISCERAS 

Número   

    X     
202.5 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - PESCADO FRESCO - SECO o 
EN CONSERVA 

Número   

    X     
202.6 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - POLLO incluyendo VISCERAS 

Número   
    X     

202.7 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - LECHE, QUESO, YOGURT u 
otros LACTEOS 

Número   

    X     
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202.8 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - HUEVOS 

Número   
    X     

202.9 ¿Durante la anterior semana cuantos días 
han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - HABAS, ARVEJAS, 
LENTEJAS, TARWI, ETC. 

Número   

    X     

202.10 ¿Durante la anterior semana cuantos 
días han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - VERDURAS como: 
ZANAHORIAS, TOMATE, CEBOLLA, 
VAINITAS 

Número   

    X     

202.11 ¿Durante la anterior semana cuantos 
días han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - HOJAS VERDES como: 
ESPINACAS, ACELGAS, LECHUGA, 
BERROS 

Número   

    X     

202.12 ¿Durante la anterior semana cuantos 
días han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - FRUTAS como: PAPAYA, 
MANZANA, NARANJA, PLATANO, 
DURAZNO 

Número   

    X     
202.13 ¿Durante la anterior semana cuantos 
días han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - TUNA, TUMBO, CAPULI 

Número   
    X     

202.14 ¿Durante la anterior semana cuantos 
días han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - ACEITE COMESTIBLE, 
MANTECA, ETC. 

Número   

    X     
202.15 ¿Durante la anterior semana cuantos 
días han consumido en su hogar los siguientes 
alimentos? - AZUCAR, MIEL, CHANCACA 

Número   
    X     

203. ¿Cuándo el niño está enfermo, cuantas 
veces le da de comer? Número   

    X     
Sección 3: Conocimientos de la madre sobre cuidado y alimentación 
301.1 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen 
de la tos los niños? - NO SE PUEDE Si-No   

    X     
301.2 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen 
de la tos los niños? - SI, ABRIGANDOLOS Si-No   

    X     
301.3 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen 
de la tos los niños? - SI, LLEVANDO A 
TODOS SUS CONTROLES/VACUNAS 

Si-No   
    X     

301.4 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen 
de la tos los niños? - SI, ALIMENTADO 
BIEN 

Si-No   
    X     
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301.77 ¿Cómo se puede evitar que se enfermen 
de la tos los niños? - Otro Si-No   

    X     
301.77e ¿Cómo se puede evitar que se 
enfermen de la tos los niños? - especifique Descriptivo   

    X     
302.1 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - NO Si-No   

    X     
302.2 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - SI, LAS VERDURAS Si-No   

    X     
302.3 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - SI LAS FRUTAS Si-No   

    X     
302.4 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - SI, LAS VISCERAS (HIGADO, 
SANGRECITA) 

Si-No   
    X     

302.5 ¿Conoce algún alimento para prevenir la 
anemia? - SI, LAS MENESTRAS Si-No   

    X     
302.77 ¿Conoce algún alimento para prevenir 
la anemia? - Otro Si-No   

    X     
302.77e ¿Conoce algún alimento para prevenir 
la anemia? - especifique Descriptivo   

    X     
303.1 ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - TODOS LOS ALIMENTOS Si-No   

    X     
303.2 ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - CARNES Si-No   

    X     
303.3 ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - LECHE Si-No   

    X     
303.4 ¿Qué alimentos debe comer el niño para 
crecer? - MENESTRAS Si-No   

    X     
303.77 ¿Qué alimentos debe comer el niño 
para crecer? - Otro Si-No   

    X     
303.77e ¿Qué alimentos debe comer el niño 
para crecer? - especifique Descriptivo   

    X     
304.1 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - 
NO CRECE Si-No   

    X     
304.2 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - 
ESTA FLAQUITO Si-No   

    X     
304.3 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - 
SE ENFERMA Si-No   

    X     
304.4 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? - 
ESTA PALIDO Si-No   

    X     
304.77 ¿Cómo sabe si su niño está desnutrido? 
- Otro Si-No   

    X     
304.77e ¿Cómo sabe si su niño está 
desnutrido? - Especifique Descriptivo   

    X     
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ANEXO N° 3: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL 

 

Colectivo referente: el Programa de Educación Alimentario y Nutricional está dirigido 

a madres de niños menores de tres años del distrito de Ranracancha, provincia de 

Chicheros, región Apurímac. 

 

1. Método:  

Para la consejería nutricional se utilizara la conversación con una secuencia 

temática establecida en cinco momentos que configuran la estructura de la 

consejería, para la sesión demostrativa se utilizara la metodología pedagógica 

denominada “aprender haciendo” (learning by doing). 

 

2. Mensajes educativos 

 

2.1. Temas de consejería nutricional: Alimentación, salud, higiene y apoyo 

psicoafectivo antes de la gestación, durante el periodo de lactancia, lactancia 

materna exclusiva, alimentación complementaria (niños menor de 1 año), 

alimentación infantil (niños entre 1 a 5 años), alimentación durante y después 

de la enfermedad, suplementación preventiva de hierro. 

 

2.2. Temas de sesiones demostrativas: Preparación de comidas según la edad del 

niño, incremento de la cantidad y frecuencia de consumo de alimentos según la 

edad del niño, importancia del consumo de alimentos de origen animal, 

importancia del consumo de frutas y verduras, consumo de menestras en las 

preparaciones del niño.  
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3. Técnicas de motivación: para la consejería nutricional se utilizara la técnica de 

correlación con la realidad, y para la sesión demostrativa se utilizara la técnica de 

participación activa y directa. 

 

4. Técnicas de comunicación: 

 
4.1. Estrategias: 

a. Consejería nutricional 

b. Sesiones demostrativas 

 

5. Material didáctico auxiliar: 

Para la consejería nutricional se utilizó afiches educativos (ver Anexo N° 4) y para 

la sesión demostrativa se utilizó carteles con los mensajes educativos tal como se 

indica en la metodología de la sesión demostrativa.  

 

6. Material de difusión y promoción: 

Para la consejería nutricional y sesiones demostrativas se utilizó banner y 

pancartas que se ubicaron en los establecimientos de salud del distrito de 

Ranracancha. 
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ANEXO N° 4: 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE 

UTILIZÓ EN EL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN ALIMENTARIO Y 

NUTRICIONAL 
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AFICHE SOBRE ALIMENTACIÓN INFANTIL 

 

AFICHE SOBRE ALIMENTACIÓN MATERNA 

 



 

184 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5: 

REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LA 

ATENCIÓN DE SALUD (HIS), ETAPA 

DE VIDA NIÑO Y ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

SALUDABLE 
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Control de crecimiento y desarrollo 
Niño < 1 año (1 m a 11 m) 

   
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 1 Z001 
Plan de atención integral de salud D 1 C8002 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 2 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 3 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 4 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 5 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 6 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 7 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 8 Z001 
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Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 9 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 10 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 11 Z001 
Plan de atención integral de salud D TA C8002 

    Niño 1 año (12 m a 23 m) 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 1 Z001 
Plan de atención integral de salud D 1 C8002 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 2 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 3 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 4 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 5 Z001 
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Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 6 Z001 
Plan de atención integral de salud D TA C8002 

    Niño de 2 años (24 m a 35 m) 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 1 Z001 
Plan de atención integral de salud D 1 C8002 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 2 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 3 Z001 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Control de crecimiento y desarrollo D 4 Z001 
Plan de atención integral de salud D TA C8002 

    Suplementación con micronutrientes antes de cumplir 6 meses 
1ª ENTREGA 

   
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y 
Desarrollo D 1 Z001 

2. Administración Micronutrientes D SF1 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 
1. Tamizaje de Anemia P   Z017 

    2ª ENTREGA 
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Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y 
Desarrollo D 2 Z001 

2. Administración Micronutrientes D SF2 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    3ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y 
Desarrollo D 3 Z001 

2. Administración Micronutrientes D SF3 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    4ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y 
Desarrollo D 4 Z001 

2. Administración Micronutrientes D SF4 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    5ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y 
Desarrollo D 5 Z001 

2. Administración Micronutrientes D SF5 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    Suplementación con micronutrientes a partir de 6 meses y antes de 1 año 
1ª ENTREGA 8 (inicia a los 6 meses) 

   
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 6 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 1 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 
1. Tamizaje de Anemia P   Z017 
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    2ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 7 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 2 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    3ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 8 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 3 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    4ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 9 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 4 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    5ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 10 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 5 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    6ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 11 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 6 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 
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Suplementación con micronutrientes de 1 año 

7ª y 8° ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y 
Desarrollo D 1 Z001 

2. Administración Micronutrientes D 8 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    9ª y 10° ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y 
Desarrollo D 2 Z001 

2. Administración Micronutrientes D 10 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

 
   

11ª y 12° ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 3 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 12 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    CONTROL 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 4 Z001 
2. Administración Micronutrientes D TA Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 
1. Tamizaje de Anemia P   Z017 

    Suplementación con micronutrientes de 1 año 
1° y 2° ENTREGA (inicia a los 12 meses) 

   
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y 
Desarrollo D 1 Z001 
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2. Administración Micronutrientes D 2 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    3ª y 4° ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y 
Desarrollo D 2 Z001 

2. Administración Micronutrientes D 4 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

 
   

5ª y 6° ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 3 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 6 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    7° y 8° ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 4 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 8 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

    9° y 10° ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 5 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 10 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 

 
   

11° y 12° ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 6 Z001 
2. Administración Micronutrientes D 12 Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 
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    CONTROL 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Control de Crecimiento y Desarrollo D 7 Z001 
2. Administración Micronutrientes D TA Z298 
3. Consejería Nutricional D MN 99403 
1. Tamizaje de Anemia P   Z017 

    Suplementación Vitamina A 
Niños entre 6 a 11 meses 

   1ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
3. Administración de Vitamina “A” D VA1 Z298 
1. Consejería Nutricional D MN 99403 

    2ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
3. Administración de Vitamina “A” D VA2 Z298 
1. Consejería Nutricional D MN 99403 

    Niños entre 12 a 23 meses 
   1ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
3. Administración de Vitamina “A” D VA1 Z298 
1. Consejería Nutricional D MN 99403 

    2ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
3. Administración de Vitamina “A” D VA2 Z298 
1. Consejería Nutricional D MN 99403 

    Niños entre 24 a 35 meses 
   1ª ENTREGA 
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Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
3. Administración de Vitamina “A” D VA1 Z298 
1. Consejería Nutricional D MN 99403 

    2ª ENTREGA 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
3. Administración de Vitamina “A” D VA2 Z298 
1. Consejería Nutricional D MN 99403 

 
   

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. Faringoamigdalitis Purulenta 
Aguda D   J020 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. Bronquitis Aguda, no Especificada D   J029 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. SOBA D LEV J448 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. SOBA D MOD J448 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. SOBA D SEV J448 
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Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 

1. Infección Intestinal Viral, sin otra 
Especificación 

D   A084 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. Shiguellosis sin especificación D   A039 
2. Deshidratación D   E86X 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. Cólera P   A009 
2. Shock Hipovolémico D   R571 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. Disentería Amebiana Aguda D   A060 
2. Deshidratación D   E86X 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
1. Gastroenteritis y colitis de origen no especificada D   A099 
2. Deshidratación D   E86X 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 

1. Infección Intestinal Viral, sin otra 
Especificación 

D   A084 

2. Administración de Tratamiento D ZN U310 
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Inmunizaciones  

Vacunas Recién Nacido 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Vacunación Antituberculosa (BCG) D   90585 
2. Vacunación Antihepatitis Viral B D   90744 

    Vacunas Menor de 1 año 
   A los 2 meses 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 

1. Vacunación Antipoliomielítica 
IPV 

D 1 90713 

2. Vacunación contra DPT – HvB – 
HiB (Pentavalente) 

D 1 90723 

3. Vacunación Antineumocócica D 1 90669 
1. Vacunación contra Rotavirus D 1 90681 

    A los 4 meses 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 

1. Vacunación Antipoliomielítica 
IPV 

D 2 90713 

2. Vacunación contra DPT – HvB – 
HiB (Pentavalente) 

D 2 90723 

3. Vacunación Antineumocócica D 2 90669 
1. Vacunación contra Rotavirus D 2 90681 

    A los 6 meses 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 

1. Vacunación Antipoliomielítica 
IPV 

D 3 90713 

2. Vacunación contra DPT – HvB – 
HiB (Pentavalente) 

D 3 90723 
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Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Vacunación contra la Influenza estacional D 1 90657 

    Vacunas 1 año 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Vacunación Anti Sarampión, Paperas y Rubéola 
(SPR) 

D 1 90707 

2. Vacunación Antineumocócica D 3 90669 
3. Vacunación contra la Influenza 
estacional 

D 2 90657 

    A los 15 meses 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Vacunación Antiamarílica (AMA) D   90717 

    A los 18 meses 
   

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
1. Vacunación Anti Sarampión, Paperas y Rubéola 
(SPR) 

D 2 90707 

2. Vacunación Anti Difteria, Pertusis y Tétanos 
(DPT) 

D DA 90701 

3. Vacunación Antipoliomielítica 
APO D DA 90712 

    Promoción de la salud 

Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 
salud 

Tipo de 
Diagnóstico Lab 

Código 
CIE X / 

CPT 
Sesión educativa D 15 C0009 
Actividades del articulado nutricional D   U0012 

    
Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de 

salud 
Tipo de 

Diagnóstico Lab 
Código 
CIE X / 

CPT 
Sesión demostrativa D 15 C0010 
Actividades del articulado nutricional D   U0012 
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ANEXO N° 6: 

TABULACIÓN DE DATOS PARA 

TABLAS DE RESULTADOS 
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TABULACIÓN DE DATOS PARA TABLAS DE RESULTADOS 
 

N° 
Tabla Detalle Tabulación 

4 

Se seleccionaron los resultados de las preguntas de la Sección 
3: Conocimientos de la madre sobre cuidado y 
alimentación, de la encuesta del trabajo de investigación, cada 
respuesta positiva tuvo 1 punto y cada respuesta negativa tuvo 
0 puntos, se realizó la sumatoria de los puntajes obtenidos y se 
estableció porcentajes para las 3 calificaciones: malo (<50%), 
regular (50 a 70%) y bueno (>70%). 

Preguntas 
301.1 a 
304.77e 

5 

Se seleccionaron los resultados de las preguntas de la Sección 
1: Prácticas sobre cuidado y alimentación y de la Sección 2: 
Prácticas sobre consumo de alimentos, de la encuesta del 
trabajo de investigación, cada respuesta positiva tuvo 1 punto y 
cada respuesta negativa tuvo 0 puntos, se realizó la sumatoria 
de los puntajes obtenidos y se estableció porcentajes para las 3 
calificaciones: malo (<50%), regular (50 a 70%) y bueno 
(>70%). 

Preguntas de 
la Sección 1: 

101 y 103 
 

Preguntas de 
la Sección 2: 

202.1 a 
202.15  

7 

Se seleccionaron los resultados de las preguntas de la Sección 
2: Prácticas sobre consumo de alimentos, para los alimentos 
del Grupo de cereales, tubérculos y menestras. Razón por la 
cual se obtiene un total de 812 (4 preguntas). 

Preguntas de 
la Sección 2: 
202.1, 202.2, 
202.3, 202.9 

8 

Se seleccionaron los resultados de las preguntas de la Sección 
2: Prácticas sobre consumo de alimentos, para los alimentos 
del Grupo de verduras. Razón por la cual se obtiene un total de 
406 (2 preguntas). 

Preguntas de 
la Sección 2: 

202.10 y 
202.11 

9 

Se seleccionaron los resultados de las preguntas de la Sección 
2: Prácticas sobre consumo de alimentos, para los alimentos 
del Grupo de frutas. Razón por la cual se obtiene un total de 
406 (2 preguntas). 

Preguntas de 
la Sección 2: 

202.12 y 
202.13 

11 

Se seleccionaron los resultados de las preguntas de la Sección 
2: Prácticas sobre consumo de alimentos, para los alimentos 
del Grupo de carnes, pescados y huevos. Razón por la cual se 
obtiene un total de 812 (4 preguntas) 

Preguntas de 
la Sección 2: 
202.4, 202.5, 
202.6, 202.8 

15 

Se seleccionaron los casos de las intervenciones sanitarias de 
los servicios de salud: Control de crecimiento y desarrollo, 
visita domiciliaria, suplementación con micronutrientes (hierro 
y vitamina A) y vacunación. Todos aquellos niños que 
cumplieron la totalidad de las intervenciones de salud para su 
edad fueron considerados como Eficacia de los servicios de 
salud “Adecuado”, y aquellos que no cumplieron la totalidad 
fueron considerados como Eficacia de los servicios de salud 
“Inadecuado”. 

HIS 
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