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RESUMEN 

 El presente  informe  tiene  como  objetivo  presentar de forma descriptiva  la 

experiencia  profesional  del  nutricionista  en el servicio de nutrición  del  

Centro de  Salud Cocachacra  -  Micro Red Cocachacra- Red de Salud  Islay  

en el año  2017-2018  se desempeña  como  coordinadora  de la estrategia  

sanitaria de alimentación y  nutrición saludable de la  Micro Red  Cocachacra  

Centro de Salud  Cocachacra. Representante del ministerio  de salud en el 

comité   de administración  del programa de vaso de leche de la municipalidad  

de cocachacra. 

Asimismo   se  explica  detalladamente  las  funciones  que  el  nutricionista  

desempeña   como:  valoración nutricional,  consejería  nutricional ,  consulta 

nutricional,  sesión educativa, sesión demostrativa evaluación de la  

composición  de las preparaciones  distribuidas   en el programa  nacional  

CUNA  MAS,  campaña de atención  integral,  campaña de desparasitación,  

inspección de  almacén  del programa de vaso de leche del municipio, 

vigilancia  del  estado nutricional de niños  menores  de 5 años  y madres  

gestantes. 

 La población  en estudio   estuvo compuesta  por  niños  y niñas  menores de 5 

años, gestantes, adolescentes, joven adulto y adulto mayores.  

La anemia para  el  año   2017 los porcentajes  en  niños  menores de 5  años 

fueron de  37.1%  siendo de  muy  alta  prevalencia  de  igual  manera    para  

niños  menores de 3 años  cocachacra  tuvo  un porcentaje  de  45.5% de  

niños  anémicos. En el año   2018   hasta el  tercer  trimestre cocachacra tiene  

12.5%  de  niños  menores de  cinco  años   con anemia  bajando  24.6 puntos  

porcentuales pasando de muy alta  prevalencia  a   alta prevalencia  como  lo  

muestra  en los resultados al  igual en  el caso de los  niños  menores de tres  

años que  se  bajó  para  el  año 2018  hasta 14.4 %. 

 La  labor  del profesional  de  nutrición es  importante ya que  brinda  atención  

a  todas  las  etapas de vida   a través   de  actividades preventivo  

promocionales  mejorando  sus  hábitos  alimentarios  y por  ende  la salud  de  

la  familia. 
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Palabras claves: 

Situación nutricional, desnutrición crónica,  anemia 

SUMMARY 

 

This report aims to introduce descriptively the professional experience of the 

nutritionist in the service of nutrition from the center of health Cocachacra - 

Micro network Cocachacra - network of health Islay in 2017 - 2018 serves as 

coordinator of the health strategy of food and healthy nutrition of the Micro 

network Cocachacra Cocachacra Health Center. Representative of the Ministry 

of health in the milk of the municipality of cocachacra program management 

committee. 

Also explains in detail the functions played by the nutritionist as: nutritional 

assessment, nutritional counseling, nutritional consultation, educational session, 

session demonstration evaluation of the composition of distributed preparations 

in the nationwide Cot, campaign for comprehensive care, deworming campaign, 

inspection of warehouse of the program of glass of milk in the municipality, 

monitoring of the nutritional status of children under 5 years and pregnant 

mothers. 

The study population was composed of boys and girls under 5 years of age, 

pregnant, teen, young adult and older adult.  

Anemia para year 2017 the percentages in children younger than 5 years were 

37.1% being very high prevalence in the same way for children under 3 years 

cocachacra had a percentage of 45.5% of anemic children. In the year 2018 

until the third quarter cocachacra has 12.5 per cent of children under five years 

with anemia down 24.6 percentage points going from very high prevalence to 

high prevalence as shown in the results as in the case of children under three 

years of age q EU is down for the year 2018 to 14.4%. 

The work of nutrition Professional is important since it provides attention to all 

stages of life through preventive and promotional activities improving habits 

food and therefore the health of the family 

Words claved: 
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Nutritional situation, malnutrition chronicle, anemia 

 

I. INTRODUCCION  

 

En general, la malnutrición es un problema de salud pública en el Perú, 

condicionado por determinantes de la salud, expresados como factores 

sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y brechas de inequidad que 

incluyen causas básicas como la desigualdad de oportunidades, la exclusión y 

la discriminación por razones de sexo, raza o credo político;  causas 

subyacentes como baja escolaridad de la madre; el embarazo adolescente; los 

cuidados insuficientes de la mujer a la niña y niño; las prácticas inadecuadas 

de crianza; el limitado acceso a servicios básicos y a servicios de salud, 

asociados con costumbres y prácticas inadecuadas de alimentación; estilos de 

vida, algunos ancestrales y otros adquiridos, por el cada vez más importante 

proceso de urbanización, y causas directas como desnutrición materna, 

alimentación o ingesta inadecuada, e infecciones repetidas y severas.  

Es  por ello la  importancia de la Nutrición, Cuando hablamos de una 

buena nutrición, nos referimos a una alimentación equilibrada que proporcione 

equilibrio energético y equilibrio de nutrientes, combinando alimentos de todas 

las categorías en su justa medida. 

Un plan de alimentación saludable incorpora alimentos saludables desde una 

amplia variedad de grupos de alimentos. Una de las causas básicas de las 

enfermedades crónicas es una nutrición deficiente. Pese a que cada vez hay 

más información sobre cómo alimentarse, el sobrepeso, la  obesidad, la 

inclinación hacia la comida basura, los excesos y las enfermedades 

causadas por una mala nutrición están presentes en la vida de muchas 

personas 

Una buena nutrición es un elemento fundamental de la buena salud. Una 

mala nutrición puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir 

la productividad. 



10 
 

Como  es  el  caso de  la anemia, problema  nutricional  que   se está  dando  a 

nivel  nacional  

En el Perú, el abordaje de la DCI y anemia se ha dado a través de la 

implementación de intervenciones desarrolladas por el Ministerio de Salud y los 

diferentes sectores involucrados, en el marco del Programa Articulado 

Nutricional, que a la luz del análisis de indicadores de resultado, producto y 

cobertura ha generado la necesidad de un alineamiento, ordenamiento y 

fortalecimiento intrasectorial e intersectorial de las intervenciones para el logro 

de resultados. 

Es por  ello  la  importancia  del  profesional de  nutrición  para  la  contribución  

de  la  reducción de  estos problemas  nutricionales.  Los Nutricionistas no solo 

nos encargamos de elaborar un plan nutricional acorde con los pacientes para 

conseguir una relación perfecta entre un organismo sano y un peso ideal. 

Somos los profesionales que seleccionamos la correcta y óptima ingestión de 

alimentos en base a las diferentes patologías.  

Asimismo nos ocupamos de preservar la seguridad alimentaria en las áreas de 

restauración hospitalaria y elabora y coordinamos las guías de calidad para el 

cumplimiento de las normas básicas de higiene. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

¿ cuál  será   la situación  nutricional, con énfasis  en desnutrición  crónica  en 

niños menores de  5 años  y anemia  en niños  y madres gestantes  que 

acuden   a los establecimientos  de salud  de la  micro red  cocachacra periodo 

2017- 2018? 

III. OBJETIVOS 

OBJETIVO   GENERAL 

 Contribuir en el mejoramiento de la salud de las personas que se 

atienden  en el centro de salud  cocachacra  prevaleciendo la reducción 

de la desnutrición crónica infantil, anemia y el mantenimiento de un buen 

estado de salud de las madres gestantes y que dan de lactar, mediante 

intervenciones preventivo-promocionales de alimentación y nutrición en 

el marco de la atención integral de salud. 

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 

 Realizar la consejería nutricional dirigida a madres gestantes y que dan 

de lactar, y niñas y niños menores de cinco años en el marco de la 

atención integral de salud. 

 Reducir  los porcentajes  de  desnutrición  crónica  infantil  y  anemia  en 

niños menores  de  cinco años  y madres gestantes  en el  centro de  

salud  cocachacra. 

 Realizar  sesiones demostrativas de preparación de alimentos para 

poblaciones materna infantiles, dirigida a gestantes, madres que dan de 

lactar y madres de niños menores de tres años en el marco de la 

atención integral de salud 

 Realizar  consulta nutricional de la persona joven adulta y adulta mayor 

afectada y en riesgo de padecer  diabetes mellitus tipo 2, con el  fin de 

contribuir en la disminución de su prevalencia e impacto en el bienestar 

de su salud. 
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 Realizar registro  y  control  de  calidad  de  registro del SIEN  (sistema 

de  información del  estado nutricional) de los niños menores de  cinco 

años  y  gestantes que se  atienden  en  el centro de salud  cocachacra. 

 Realizar las coordinaciones de requerimiento de canasta de alimentos 

asimismo su consejería nutricional  para pacientes con  diagnóstico  de  

TBC. 

 Realizar  el control  de  la  calidad-  cualitativo   de  sal  en  los  

domicilios  de  los pobladores  de  cocachacra. 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA  

MARCO  LEGAL 

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

Técnica 006-MINSA/ INS-V.01: Lineamientos de Nutrición Materna.  

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

Técnica N°010-MINSA/ INS-V.01: “Lineamientos de Nutrición Infantil”. 

 Resolución Ministerial N° 291-2006/MINSA, que aprueba la Guía de 

Práctica Clínica para la atención de patologías más frecuentes y 

Cuidados Esenciales en la Niña y el Niño”.  

 Resolución Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 040-

MINSA/DGSP-V-01: “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral 

de Salud de la Niña y el Niño”.  

 Resolución Ministerial N° 142-2007/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: “Estándares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y 

Perinatal en los Establecimientos que cumplen con Funciones 

Obstétricas y Neonatales”. 

 Resolución Ministerial N° 862-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 074-

MINSA/DGSP-V-01: “Norma Técnica de Salud que establece el conjunto 

de intervenciones articuladas para la reducción de la mortalidad neonatal 

en el primer nivel de atención de salud, en la familia y la comunidad”. 

 Resolución Ministerial N° 870-2009/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: “Consejería Nutricional en el Marco de la Atención de Salud 

Materno Infantil”.  
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 Resolución Ministerial N° 990-2010-MINSA, que aprueba la NTS N° 087-

MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para el Control del 

Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años”. 

 Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: “Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y 

Comunidad”.  

 Resolución Ministerial N° 528-2011/MINSA que aprueba el Documento 

Técnico: “Promoción de Prácticas y Entornos Saludables para el 

Cuidado Infantil”. 

 Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva 

Sanitaria N° 048-MINSA/DGPS-V.01 “Directiva Sanitaria para 

Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en el 

Perú”.  

 Resolución Ministerial N° 958-2012/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: Sesiones demostrativas de preparación de alimentos para 

población materno infantil.  

 Resolución Ministerial N° 260-2014/MINSA que aprueba la “Guía 

Técnica para la Implementación de Grupos de Apoyo Comunal para 

promover y proteger la Lactancia Materna”. 

 Resolución Ministerial N° 069-2016/MINSA, que aprueba la D.S N° 069-

MINSA/DGSP-V.01. Directiva Sanitaria para la Prevención y Control de 

la Anemia por deficiencia de Hierro en Gestantes y Puérperas.  

 Resolución Ministerial N° 062-2016/MINSA, que aprueba la modificatoria 

del Documento Técnico: Orientaciones para la atención integral de salud 

de las y los adolescentes en el I nivel de atención. 

 

V. DELIMITACIÓN DE ESTUDIO 

El distrito de Cocachacra es uno de los seis distritos que conforman la 

provincia de Islay en el Departamento de Arequipa, bajo la administración 

del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú. Desde el punto de 

vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte de la Arquidiócesis de 

Arequipa.   

 Elevación: 73 m 

https://www.google.com.pe/search?sa=X&rlz=1C1NHXL_esPE687PE688&biw=1366&bih=657&q=cocachacra+elevaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDHOKzBJ0pLPTrbSz8lPTizJzM-DM6xSc1LLwCwAqo9U8C8AAAA&ved=2ahUKEwj-6tewz9ndAhWpuFkKHU5zAh0Q6BMoADAdegQICRAV
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 Superficie: 1,537 km² 

 Provincia: Provincia de Islay 

Su Capital: Cocachacra 

Anexos (15): 

o Chucarapi 
o Pampa Blanca 
o El Fiscal 
o Caraquen 
o La Pascana 
o La Haciendita 
o Quelgua 
o El Dique 
o Huaynalén 
o El Toro 
o Puerto Viejo 
o Ayanquera 
o Portal del Valle 
o Santa Rosa 
o San Pablo 

Asentamientos Humanos (18): 

o Alto Alianza 
o Alto Cocachacra 
o Ramón Castilla 
o San Isidro 
o Villa del Valle 
o Túpac Amaru 
o San Francisco 
o Delia Rosa Alvares de Montoya 
o Los Ángeles 
o Hacienda El Canto 
o Veracruz 
o Alto Veracruz 
o Víctor Andrés Belaunde (Santa María) 
o Juventud Colonial 
o Alto Santa Cruz 
o Villa Hermosa 
o Buenos Aires 
o Los Rosales 

https://www.google.com.pe/search?sa=X&rlz=1C1NHXL_esPE687PE688&biw=1366&bih=657&q=cocachacra+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDHOKzBJ0pLKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITAcsK-dEqAAAA&ved=2ahUKEwj-6tewz9ndAhWpuFkKHU5zAh0Q6BMoADAeegQICRAY
https://www.google.com.pe/search?sa=X&rlz=1C1NHXL_esPE687PE688&biw=1366&bih=657&q=cocachacra+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDHOKzBJ0lLMKLfST87PyUlNLsnMz9PPyU9OBDGKrQqK8ssy85JTARubqNAxAAAA&ved=2ahUKEwj-6tewz9ndAhWpuFkKHU5zAh0Q6BMoADAfegQICRAb
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ESTRUCTURA  ORGÁNICA 

FLUJOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

JEFATURA DEL 
CENTRO  DE SALUD 

COCACHACRA 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

APOYO TECNICO 

COMITE TECNICO 

ECONO

MIA 

ESTADIS

TICA 

PERSON

AL 
LOGISTIC

A 

FARMAC

IA 
SIS 

MEDICINA ODONTOLOGI

A 
OBSTETRICIA ENFERMERIA NUTRICION PSICOLOGIA 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

CARGO CLASIFICADO: NUTRICIONISTA I 

1. FUNCION BASICA 

Brindar  atención nutricional  por ciclos de vida  a  la persona, familia   y 

comunidad promoviendo  los estilos de vida  saludables. 

 

2. RELACION DEL CARGO 

RELACIONES  INTERNAS 

 

Relaciones de  dependencia: jefe de micro red  de  salud de cocachacra  

Relación   de coordinación: jefatura, medicina odontología, obstetricia,  

enfermería y otros. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

A  través  del responsable  del establecimiento  coordina  con: 

 Municipio 

 Gubernatura 

 Educación  

 Organización de  base 

 ONG  Y otros.  

 

3.  ATRIBUCION  DEL CARGO 

 Representar  al establecimiento  de salud  por  delegación del 

responsable 

 Convocar  al personal  a través del responsable  del 

establecimiento  para llevar a  cabo  las  actividades e promoción   

y prevención nutricional  de la micro red . 

 

4. FUNCIONES  ESPECIFICAS 

 

 Cumplir  con los  objetivos  y funciones  generales  asignados  a 

la micro red  de salud  para  lograr  que la persona, familia y 

comunidad  promuevan  estilos de vida  saludables. 
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 Realizar  el seguimiento  de la situación  alimentario nutricional, 

implementando  y manteniendo  información actualizada para 

definir los mejores  indicadores del estado  de  nutrición de la 

población. 

 Verificar la inocuidad  y la calidad  de los alimentos  para el 

consumo  humano  con  mayor  énfasis  en los alimentos  de los 

programas  sociales 

 Brindar atención nutricional  por  ciclos  de vida a la persona, 

familia y comunidad  para  mejorar su alimentación  según  

protocolos   establecidos  y vigentes. 

 Promover aspectos preventivos  promocionales  de la nutrición  

según los protocolos  existentes  para el diagnóstico  precoz  de 

problemas  nutricionales. 

 Brindar orientación nutricional a  pacientes en observación  o 

internamiento  como complemento  de una  atención  de calidad. 

 Fomentar  y apoyar la participación  activa  de la comunidad  en el 

desarrollo  de los paquetes  de salud  por ciclos de vida  para la 

mejora  de la oferta de los servicios  de  salud. 

 Realizar  actividades  de  prevención y promoción  intra  

extramurales  como  visitas  domiciliarias   integrales  a fin  de 

evaluar el  entorno   social  y  familiar del paciente  para   brindar 

el tratamiento   adecuado  y oportuno  de salud.  

 Brindar  asesoría  y apoyo  técnico   al equipo multidisciplinario  

de la  micro red,  en aspectos  relacionados a la  nutrición  para  

la  mejora   en la  atención. 

 Realizar el control previo, simultaneo  a las actividades  

desarrolladas para  garantizar  la  calidad  y oportunidad  de  las 

mismas. 
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5. METODOLOGIA 

La   estrategia  que  se  viene  utilizando  en el  centro  de salud   es  educativa   

comunicacional  aprendiendo  haciendo aplicando la metodología  comprensiva 

lo que  refiere a  la explicación  de las  situaciones que  generan un evento 

ejemplo  el explicar.  

La metodología pedagógica denominada “aprender haciendo” (learning by 

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

el aprendizaje de cualquier área de conocimiento, pero para lograr retenerlos y 

dotarlos de utilidad es mejor experimentar con ellos, este proceso pervive en el 

tiempo, de acuerdo con la siguiente cita atribuida a Aristóteles: Lo que tenemos 

que aprender a hacer, lo aprendemos haciendo. 

 

VI. MARCO TEORICO 

El presente  trabajo  académico  está  elaborado en  base  al  trabajo  realizado  

en la microred  de   cocachacra  ubicada  en  el distrito  de  cocachacra, 

provincia  islay departamento  de  Arequipa. 

La  microred de cocachacra  es  un establecimiento  de salud  de nivel  I-3, 

cuenta con  cuatro establecimientos  de  salud  :  centro de salud   cocachacra, 

puesto de  salud  pascana, puesto de salud  fiscal,  puesto de salud  toro.  

Centro de salud  cocachacra:  
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Puesto de salud  toro: 

 

 

 

Puesto de salud  pascana: 

 

Puesto de salud  fiscal 
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 POBLACION DEL DISTRITO DE COCACHACRA 

CUADRO N°1 POBLACION  MICRORED  DE COCACHACRA 

REGIÓN TOTAL 
POBLACION 

0-5 AÑOS 

M.R. 
COCACHACRA 

8,022 733 

C.S. Cocachacra -   
74% 

6,563 630 

P.S  Fiscal -   6% 728 51 

P.S La Pascana  -   
4% 

542 34 

P.S El Toro -   2% 188 17 

 

NOTA: POBLACION DE 0 A 5 AÑOS HA SIDO ESTIMADA CON POBLACION DE NIÑOS 
INSCRITOS EN PADRÓN NOMINAL 

FUENTE: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIONPERÚ,  BOLETIN N°21 Y 22 
- INEI- DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES 

 

En  el   2018 el distrito de  cocachacra tiene   una  población   de 8022 

habitantes   como  micro red (C.S Cocachacra, P.S. Fiscal, P.S. Pascana, P.S 

Toro). Y 733  Niños  menores de  cinco  años  como  micro red.  

 CUADRO  N° 2 MORBILIDAD  EN NIÑOS MENORES DE  1 AÑO  

CENTRO DE SALUD  COCACHACRA 2017 

Códig
o 

MORBILIDAD < 
1ª 

% 

1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 

22
1 

37% 

2 OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES (E50 - E64) 73 12% 

3 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 63 10% 
4 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 

- A09) 
43 7% 

5 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 - J47) 

24 4% 

6 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 22 4% 

7 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 
- E68) 

20 3% 

8 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 19 3% 

9 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL 
SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) 

15 2% 



21 
 

10 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS INFERIORES (J20 - J22) 

14 2% 

  OTRAS CAUSAS DE MORBILIDAD 91 15% 

  TOTAL GENERAL ... 60
5 

100
% 

 

Como  se  puede  observar en  el cuadro   se  muestra que dentro de las  

primeras  diez  causas de morbilidad  en niños menores de  un  año   se  

encentran los problemas  nutricionales: como lo es  la anemias  nutricionales, 

otras  deficiencias  nutricionales, obesidad  y otros problemas de híper 

alimentación, por lo cual se  vienen  tomando  acciones para  reducir  los  

porcentajes  de  anemia  en niños   que  es  el problema  básico  a  disminuir. 

CUADRO  N° 3 MORBILIDAD  EN NIÑOS MENORES DE  1 - 4 AÑOS  

CENTRO DE SALUD  COCACHACRA 2017 

Código MORBILIDAD 1 A 
4 A 

% 

1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
SUPERIORES (J00 - J06) 

657 33% 

2 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS 
GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - 
K14) 

279 14% 

3 OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES (E50 - E64) 239 12% 

4 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - 
A09) 

115 6% 

5 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 111 6% 

6 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 72 4% 

7 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 - 
E68) 

67 3% 

8 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 - J47) 

63 3% 

9 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS INFERIORES (J20 - J22) 

44 2% 

10 HELMINTIASIS (B65 - B83) 37 2% 

  OTRAS CAUSAS DE MORBILIDAD 328 16% 

  TOTAL GENERAL ... 2012 100% 

 

Como se  puede  observar en el cuadro 3  que los problemas  nutricionales  

siguen siendo  uno  de las diez primeras  causas  de  morbilidad  en la  micro 
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red  cocachacra pero  a  diferencia de los porcentajes del cuadro 2  el  

porcentaje de anemia   a disminuido, lo que  nos da  a entender  que la  anemia  

por  deficiencia de  hierro está  afectando  más  a niños  menores de  un año  

por lo que se enfatizaron las  acciones  en esa  etapa  de  vida. 

GRAFICO  N° 1 CAUSAS  DE MORBILIDAD EN ADULTOS 

 

Como se  puede  observar  la gráfica   que  a diferencia  de  los  cuadros  

anteriores  en la  etapa de vida adulta el problema  nutricional   que se presenta  

es  la obesidad  y otros problemas de hiper alimentación,  esto se  presenta  ya 

que  en la localidad del distrito de cocachacra es muy arraigada  a  sus  

costumbres de alimentación y falta de  actividad  física. 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 

Una  de  las prioridades    en la institución  y  a nivel   nacional  es  disminuir  

los porcentajes  de   anemia  en la localidad para  lo cual  se  vienen  

realizando  actividades  para lograr   dicho  propósito. 

Las  actividades  que  se viene  realizando   son:  

1. Realizar  CONSEJERÍA NUTRICIONAL a madres  con niños   menores de  

2356 

1975 

1493 

873 

863 

736 

691 

549 

531 

438 

7620 

13% 

11% 

8% 

5% 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

42% 

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS…

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS…

OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 -…

OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS…

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y…

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO…

INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION…

DORSOPATIAS (M40 - M54)

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 -…

TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90)

OTRAS CAUSAS DE MORBILIDAD

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN 
ADULTOS 

2017 
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cinco  años, gestantes y madres que dan de lactar. 

La consejería  nutricional es un proceso educativo comunicacional entre el 

personal de salud capacitado en nutrición y consejería, y una gestante, 

madre, padre o cuidador. El propósito es analizar una situación determinada 

y ayudar a tomar decisiones sobre ella, basadas en los resultados de la 

evaluación nutricional y en el análisis de las prácticas, fortaleciendo aquellas 

que se identifican como positivas y corrigiendo las de riesgo, para asegurar 

un adecuado estado nutricional. Mediante la consejería se trata de fortalecer 

el espacio natural en el cual se desarrolla la niña o el niño, la familia como 

espacio privado y la comunidad como lugar común. Este proceso educativo 

puede desarrollarse de modo intramural o extramural pues el agente 

comunitario en salud o el personal de salud del establecimiento deberá visitar 

periódicamente el hogar de la niña, el niño o la gestante con la finalidad de 

apoyar en el usuario el proceso de mejora de prácticas con relación al 

cuidado de la nutrición, la salud y la higiene, así como el acompañamiento 

eficaz del padre. 

 

SITUACIONES  A  BRINDAR: 

 

La consejería nutricional se realiza durante la etapa del crecimiento y 

desarrollo normal de la niña o niño, durante el embarazo, durante la lactancia 

materna, en situaciones de riesgo nutricional o en procesos de 

enfermedades prevalentes de la infancia (EDA, IRA, entre otras).  

 

Es importante reconocer las oportunidades de contacto que existen entre el 

personal de salud y la gestante, madre, padre y cuidadores de la niña y niño 

para brindar una consejería en nutrición:   

 

 Cuando una gestante acude al servicio de salud para el control 

prenatal. 

 Cuando una madre lleva a su niña o niño menor de cinco años al 

control de crecimiento y desarrollo.  

 Cuando lleva a vacunar a su niña o niño.  

 Cuando la niña o niño está enferma(o); principalmente, si presenta 
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infección diarreica o respiratoria.  

 Cuando la gestante, el niño o la niña son referidos por algún agente 

comunitario en salud (ACS) al establecimiento de salud. 

 En las intervenciones extramurales, principalmente en las visitas 

domiciliarias. 

 

 PRINCIPIOS DE LA CONSEJERÍA 

 

LA OPORTUNIDAD La consejería nutricional debe ser oportuna. Durante el 

embarazo y en los tres primeros años de vida del niño, cada momento es 

una oportunidad para ofrecerle condiciones de salud, nutrición, higiene y 

afecto que aseguren un óptimo crecimiento y desarrollo. Cada uno de los 

momentos es diferente, es decir, lo que sucede en un momento dado, no se 

repite en otro.  

 

LA RESPONSABILIDAD Del cuidado de la niña y el niño La responsabilidad 

del cuidado de la niña y el niño está en los padres; es importante que ellos lo 

entiendan así para que puedan asumirlo en la medida en que vayan 

fortaleciendo sus capacidades en el cuidado y protección de la niña o el niño.  

 

LA PARTICIPACIÓN (Involucramiento) La consejería no sólo implica 

presencia, es fundamentalmente involucramiento. Permitir a la madre, padre 

y cuidadores que se involucren en la consejería significa ante todo, 

confianza, motivación y espacio para que expresen en sus propias palabras, 

lo que sienten y piensan sobre la situación de la niña y el niño, y buscar 

alternativas conjuntas para mejorar. El involucramiento de los padres o 

cuidadores durante la consejería es indispensable para alcanzar los 

resultados esperados de ella. 

 

MOMENTOS DE   LA CONSEJERIA NUTRICIONAL 
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GRAFICA N°2 MOMENTOS    DE  LA  CONSEJERIA   NUTRICIONAL 

 

2. REALIZAR  CONSULTA  NUTRICIONAL  

 

Es la atención especializada realizada por el profesional nutricionista dirigida a la 

promoción, prevención, recuperación o control nutricional. 

La consulta nutricional parte de la premisa de que la historia clínica esta completa 

para poder realizarse. La consulta nutricional comprende 6 pasos: 

 

GRAFICA N°3  SECUENCIA  DE  LA   CONSULTA  NUTRICIONAL 
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3. REALIZACION DE  SESIONES  DEMOSTRATIVAS  DE  

ALIMENTOS   

Es una actividad educativa en la cual los participantes aprenden a 

combinar los alimentos locales en forma adecuada, según las 

necesidades nutricionales de la niña y niño menor de 3 años, de la 

gestante y en la mujer que da de lactar, a través de una participación 

activa y un trabajo grupal. La sesión demostrativa hace uso de la 

metodología denominada “aprender haciendo”. La sesión demostrativa 

está dirigida a madres, padres o personas responsables del cuidado 

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

de lactar; líderes y autoridades comunales o miembros de 

organizaciones que preparan alimentos como comedores infantiles, 

comités de gestión comunal, entre otros. 

Se  brinda  los  cinco mensajes  claves: 

 

 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 
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los días, como hígado, sangrecita, bazo, pescado, carnes. 

 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 

 

CUADRO N 4 PROGRAMACION DE SESIONES 

DEMOSTRATIVAS DE AIMENTOS AÑO 2018 

 

 

 

La micro red de cocachacra  realizo  99  sesiones demostrativas  

tanto en el centro de salud como en los puestos de salud 

cumpliéndose la programación anual 2018. 

 

4. OTRAS  ACTIVIDADES  QUE  SE  REALIZA   EN  EL  CENTRO DE 

SALUD 

 

 PROGRAMA PANTBC: dentro de las  actividades  que se 

realiza   es  la entrega de canasta  de  alimentos  de los  

pacientes   de  TBC, consejería  y seguimiento  nutricional   a 

los  pacientes. 

 

 CONTROL  CUALITATIVO  DE   LA SAL:   de  manera  

mensual se  realiza  el   control  cualitativo   de  diez  muestras  

de sal  en  los  domicilios   de  los pobladores de la zona  

considerando  si presencia  de suficiente yodo, poco  yodo  y  

nada de  yodo, además   dos  meses  el envió de la muestra  

(bolsa de  sal) para  su  estudio. 

 

PROGEJECPROGEJECPROGEJECPROGEJECPROGEJECPROGEJECPROGEJECPROGEJECPROGEJECPROGEJECPROGEJECPROGEJEC

COCACHACRA1 1 1 1 6 6 6 5 6 6 5 6 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 62 62

FISCAL 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 13 13

PASCANA 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 12 12

TORO 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 12 12

99 99

FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSETIEMBRE OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTALENERO
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 CAMPAÑAS  MENSUALES  DE  LUCHA  CONTRA  LA 

ANEMIA : Mensualmente  se  realiza una   campaña  de  lucha  

contra  la  anemia  donde   los pacientes menores de  5 años   

se realizan  descarte  de  anemia recibir  tratamiento, 

consejería  nutricional,  y participar  en  la sesión  demostrativa 

de alimentos.  

 

 TAMIZAJES  DE  HEMOGLOBINA: se  realiza  tamizajes de  

hemoglobina   a niños  menores  de  5  años. 

 

 SEGUIMIENTO  NUTRICIONAL- VISITAS DOMICILIARIAS:  a 

través  de las  visitas  domiciliarias   se  realiza el seguimiento 

nutricional  enfatizando  a  niños  menores de  tres  años y 

madres  gestantes priorizando  a  la  población con  diagnóstico  

de anemia y  riesgo  nutricional. 

 

 II.EE SALUDABLES: se  viene   trabajando  junto  con las  

instituciones   educativas para  una evaluación   nutricional  a 

cada   uno de  los alumnos,  sesiones educativas  dadas  a  

alumnos  y  docentes   relacionados  en  temas  de  nutrición  y  

alimentación  saludable, inspecciones  a  los  quiokos  con el  

propósito de  lograr a  ser un  quiosko saludable y  revisión  de  

las   loncheras   y  refrigerios  que  llevan  los  alumnos  a  la 

institución. 

 

 COTEJO  Y CONTROL DE LAS  BALANZAS  Y  

TALLIMETROS. 

Mensualmente  se  hace  la revisión  de  los  equipos 

antropométricos ( balanza  y tallimetros)   tanto de triaje  como   

de  cada  consultorio. 

 

 INSPECCION  A  ALMACENES  DE PVL 

Una  vez   cada  mes  se realiza  la  inspección  del almacén del  

vaso de leche aplicando la  ficha  dada  por el instituto de  
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salud.  

 

 SUPERVISION  A  CUNA  MAS 

Se realiza  supervisión de   cuna mas   dos  veces  al año  en 

los meses  de   mayo  y  septiembre   en el cual  se realiza la 

inspección de su almacén  y  el pesado  de los  alimentos que  

se  brindan  en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

GRAFICA N° 4 CAUSAS  DE  MORBILIDAD  2018 

 

 

Viendo  los  cuadros  y graficas  de  morbilidad de los  años  2017  se  tienen  
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como   una   de las primeras causas  los problemas  nutricionales   como  es la  

deficiencias  nutricionales  en niños , obesidad y otros problemas de hiper 

alimentación en adultos,  haciendo  un comparativo    hasta   el año 2018 se 

muestra  un descenso en dos puntos porcentuales  en lo referido  a  deficiencia 

nutricionales en niños, para  lo cual se  están  tomando  acciones  priorizando la 

población vulnerable  como son  los  niños  menores  de  3 años  y  gestantes y 

en el caso de obesidad  y otros problemas de hiper alimentación en la  etapa  vida  

adulta también ha  disminuido en un punto porcentual ya  que se  aumentó la 

cobertura de consultas nutricionales y  seguimiento  a estos pacientes.  

 

CUADRO  N° 5 ATENCIONES DEL SERVICIO DE NUTRICION  2017- 2018  

CENTRO DE SALUD  COCACHACRA 

  
TOTAL  

AÑO 
UNIDAD 

PRESTADORAS DE 
SALUD 

ATENDIDO ATENCION TOTAL 

2017 NUTRICION 690 2,550 3240 

2018 NUTRICION 749 3,026 3775 

 

Como se  muestra en el  cuadro el servicio de nutrición  al  año 2017  se  

atendieron  3240 pacientes en diferentes etapas de  vida enfatizando  a niños 

y gestantes  para  el 2018  el servicio   aumento  su cobertura  de  atenciones  

atendiendo  a 3775 pacientes de toda etapa de vida  ya que  se realizó más  

seguimiento nutricional y control a ellos. 

 

ESTADO  NUTRICIONAL EN  NIÑOS 

 

En el  centro de salud  se  están tomando  acciones  para reducir  el problema  

nacional de  salud   en  niños menores de  tres años  que  es la  anemia  

realizando   más  control y  seguimiento  a esta  población, realizando   más  

despistaje de hemoglobina, consejerías  y consultas  nutricionales  tanto  

intramurales   como  extramurales a  través  de  las  visitas  domiciliarias; además  

se  vienen  realizando  campañas de lucha  contra   la  anemia  donde   la 

población  puede acceder de forma  gratuita  a realizar  un descarte  de  anemia  y  
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recibir  posterior  tratamiento , orientarse y  recibir  su  consejería nutricional  y 

participar de  la  sesión demostrativa de  alimentos. 

ANEMIA: 

 

CUADRO N° 6  % DE  ANEMIA  EN  NIÑOS MENORES  DE 5 AÑOS 

 

 

En el  año   2017 los porcentajes  de  anemia    en  niños  menores de 5  años fueron 

de  37.1%  teniendo  69 niños con anemia dando un % de  muy  alta  prevalencia, 

 

CUADRO  N° 7 ANEMIA  EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS  2018  

CENTRO DE SALUD  COCACHACRA 
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En el año   2018   la micro red de cocachacra tiene  12.5%  de  niños  menores de  cinco  

años   con anemia  bajando  24.6 puntos  porcentuales pasando de muy alta  

prevalencia  a   alta prevalencia  como  lo  muestra  el cuadro  n° 6. 

Como  se  muestra en el cuadro  la microred de cocachacra evaluó  a 327 niños con 

tamizajes de hemoglobina  de los cuales 33 niños  presentaron anemia  leve  y  8 

moderada  teniendo una totalidad de 41  niños con anemia. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  N° 8  NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS RECUPERADOS DE 

LA ANEMIA   2017- 2018  

CENTRO DE SALUD  COCACHACRA 

NIÑOS MENORES DE  5 AÑOS  RECUPERADOS 

 
N % RECUPERADOS 

2017 69 37.10% 28 

 
ANEMIA 

 
Nro de 

ANEMIA 
LEVE 

ANEMIA 
MODERADA 

ANEMIA 
SEVERA 

TOTAL 
ANEMIAS 

ESTABLECIMIENTO Evaluado Nº % Nº % Nº % Nº % 

M.R. 
COCACHACRA 

327 33 10.1% 8 2.4% 
 

0.0% 41 12.5% 

C.S. 
COCACHACRA 

275 30 10.9% 8 2.9% 
 

0.0% 38 13.8% 

P.S. EL FISCAL 19 1 5.3% 
 

0.0% 
 

0.0% 1 5.3% 

P.S. EL TORO 14 2 14.3% 
 

0.0% 
 

0.0% 2 14.3% 

P.S. LA 
PASCANA 

19 
 

0.0% 
 

0.0% 
 

0.0% 0 0.0% 
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2018 41 12.50% 

 

En el año 2017 el centro de  salud  cocachacra ha tenido 69  niños con 

anemia dando un 37.1  %  para el año 2018 se  ha tenido 41 niños  menores 

de  cinco años con anemia  dando un 12.5%. Se  recuperaron   28  niños 

menores de  5  años. 

Estos resultados  se  dieron por que  se ha incrementado  la cantidad de  

niños   evaluados   realizando  tamizajes de hemoglobina  aumentado de  

186 a 327 niños  evaluados tanto  en consulta   como  en visitas  

domiciliarias, y tomando acciones  dando mayor  cobertura en consejerías 

nutricionales   y visitas domiciliarias.  

 

GRAFICA N° 5  NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS RECUPERADOS DE 

LA ANEMIA   2017- 2018 

CENTRO DE SALUD  COCACHACRA 

 

 Como  se  observa la diferencia de porcentajes del año 2017- 2018, se 

recuperó  28 niño con anemia se obtuvo estos resultados  en trabajo en 

conjunto con los diferentes servicios  de salud. Se hizo  un mejor  control y 

seguimiento de los niños con el diagnóstico para que ellos  pudieran  recibir  

atención oportuna   participando de las  sesiones demostrativas, recibiendo 

consejería nutricional y  recibiendo  tratamiento oportuno.  

 

CUADRO N° 9 % DE  ANEMIA  EN  NIÑOS MENORES  DE 3 AÑOS  

N %

2017 69 37.1

2018 41 12.5
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CENTRO DE SALUD COCACHACRA 

 

 

En el  año 2017  la  micro red de cocachacra ha tenido  60  niños menores de  

tres  años con problemas de anemia  dando un porcentaje de 45.5   siendo de 

muy  alta prevalencia  

 

 

 

 

 

CUADRO N° 10  %  DE  ANEMIA    EN NIÑOS  MENORES  DE  3 AÑOS  

CENTRO DE SALUD COCACHACRA 

 

 ANEMIA 

  Nro de  ANEMIA 
LEVE 

ANEMIA 
MODERAD

A 

TOTAL 
ANEMIAS 
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ESTABLECIMIENTO Evaluado Nº % Nº % Nº % 

M.R. 
COCACHACRA 

202 24 11.9% 5 2.5% 29 14.4% 

C.S. 
COCACHACRA 

172 21 12.2% 5 2.9% 26 15.1% 

P.S. EL FISCAL 11 1 9.1% 0 0.0% 1 9.1% 

P.S. EL TORO 9 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 

P.S. LA 
PASCANA 

10 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

En el año   2018   la micro red de cocachacra tiene  14.4%  de  niños  menores de  

tres años   con anemia  bajando  31.1 puntos  porcentuales pasando de muy alta  

prevalencia  a   alta prevalencia  como  lo  muestra  el cuadro  n° 8. 

Como  se  muestra en el cuadro  la microred de cocachacra evaluó  a 202 niños con 

tamizajes de hemoglobina  de los cuales 24 niños  presentaron anemia  leve  y  5 

moderada  teniendo una totalidad de 29  niños con anemia. 

 

CUADRO  N° 11  NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS RECUPERADOS DE 

LA ANEMIA   2017- 2018 

NIÑOS MENORES DE  3 AÑOS  RECUPERADOS 

 
N % RECUPERADOS 

2017 60 45.5% 

31 
2018 29 14.4% 

 En el año 2017 el centro de  salud  cocachacra ha tenido 60  niños con 

anemia dando un 45.5  %  para el año 2018 se  ha tenido 29 niños  menores 

de  Tres años con anemia  dando un 14.4%. Se  recuperaron   31  niños 

menores de  3  años. 

Estos resultados  se  dieron por que  se ha incrementado  la cantidad de  

niños   evaluados   realizando  tamizajes de hemoglobina  aumentado de  

132 a 180 niños  evaluados tanto  en consulta   como  en visitas  
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domiciliarias y campañas de lucha contra la anemia  que se  venía realizando   

una vez al mes, además de acciones  aumentando coberturas en consejerías 

nutricionales   y visitas domiciliarias.  

 

GRAFICA N° 6  NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS RECUPERADOS DE 

LA ANEMIA   2017- 2018 

 CENTRO DE SALUD COCACHACRA 

 

 

Como  se  observa la diferencia de porcentajes del año 2017- 2018, se recuperó  

31 niños con anemia se obtuvo estos resultados  en trabajo en conjunto con los 

diferentes servicios  de salud. Se enfatizó a niños  de 6 meses  actuando de 

manera  preventiva enseñando  alimentación complementaria través de  

consejerías  y sesiones  demostrativas.  

GRAFICA N° 7 % DE  ANEMIA  EN NIÑOS  MENORES DE  5  Y  3 AÑOS 

CENTRO DE SALUD  COCACHACRA 

N %

2017 60 45.5

2018 29 14.4
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Como se   en el grafico   el avance  mensual  de los porcentajes de  anemia  que 

se dieron en los niños menores de 5 años y de tres años. 

 

DESNUTRICIÓN  CRÓNICA 

 

CUADRO N°  12  % DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS  CENTRO DE SALUD COCACHACRA 

 

 
Crónico 

 
Nro de Nro de Crónico 

ESTABLECIMIENTO Registros Evaluado Nº % 

M.R. 
COCACHACRA 

707 705 9 1.3% 

C.S. 
COCACHACRA 

554 553 4 0.7% 

P.S. EL FISCAL 63 62 2 3.2% 

P.S. EL TORO 58 58 
 

0.0% 
P.S. LA 

PASCANA 
32 32 3 9.4% 

 

En cuanto   a los  desnutridos    crónicos  como  micro red  para el año 2018 

se  tuvo  nueve   pacientes    de  los cuales  cuatro  son  del  centro de  salud 

cocachacra. 

En el  2017  la población de  cocachacra  tuvo 4 % disminuyendo en  3 

puntos porcentuales. 

Durante el  año  2018 se evaluaron  705 niños menores de 5 años  de  los 

cuales 9  tuvieron anemia  dando  un 1.3 % de  desnutrición   crónica. 
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GRAFICA N° 8 % DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS POR MES -  CENTRO DE SALUD COCACHACRA 

 

 

 

En la  gráfica se muestra  el  avance  mensual de los porcentajes de 

desnutrición  crónica en niños menores de cinco años. 

 

CUADRO  N° 13  NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS RECUPERADOS DE 

LA DESNUTRICION CRONICA  2017- 2018 

NIÑOS MENORES DE  5 AÑOS  RECUPERADOS 

 
N % RECUPERADOS 

2017 13 4% 

4 
2018 9 1.3% 

 

En el año 2017 el centro de  salud  cocachacra ha tenido 13  niños 

desnutrición  crónica  dando un 4  %  para el año 2018 se  ha tenido 9 niños  

menores de  cinco años con desnutrición crónica  dando un 1.3%. Se  

recuperaron   4  niños menores de  5  años. 

Estos resultados  se  dieron por que  se ha incrementado  la cantidad de  
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niños   evaluados   dándose  un mejor control  en el seguimiento de  

digitación del SIEN, asi  como el registro de cada profesional  de salud  en  

las hojas  para digitación  realizando control de calidad de manera semanal, 

además de acciones  aumentando coberturas en consejerías nutricionales   y 

visitas domiciliarias priorizando  a estos niños  para su recuperación.  

 

GRAFICA  N° 9  NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS RECUPERADOS DE 

LA DESNUTRICION CRONICA  2017- 2018 

CENTRO DE SALUD COCACHACRA 

 

 

 

Como  se  observa la diferencia de porcentajes del año 2017- 2018, se 

recuperó  4 niños con desnutrición crónica se obtuvo estos resultados  en 

trabajo en conjunto con los diferentes servicios  de salud. Se hizo  un mejor  

control y seguimiento de los niños con el diagnóstico para que ellos  pudieran  

recibir  atención oportuna   participando de las  sesiones demostrativas, 

recibiendo consejería nutricional. 

 

 

ESTADO  NUTRICIONAL  EN GESTANTES 

- 

CUADRO N° 14 %  DE  ANEMIA  EN  GESTANTES -2017 

N %

2017 13 4.0

2018 9 1.3
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CENTRO DE SALUD COCACHACRA 

 

En  el  2017  el  centro de salud cocachacra   tuvo 16.5 %  de  anemia en gestantes  

siendo estas  más anemia  leve  ,en el  2018  se tiene  5.7%  disminuyendo 10.8 puntos 

porcentuales.  Siendo de  mediana  prevalencia. 

 

CUADRO N° 15 %  DE  ANEMIA  EN  GESTANTES -2018CENTRO DE 

SALUD COCACHACRA 

 ANEMIAS 

MICRO RED/ 
EE.SS 

Nro de  ANEMIA 
LEVE 

ANEMIA 
MODERADA 

ANEMIA 
SEVERA 

TOTAL 
ANEMIAS 

Evaluado Nº % Nº % Nº % Nº % 

M.R. 
COCACHACRA 

122 6 4.9% 1 0.8%   0.0% 7 5.7% 

C.S. 
COCACHACRA 

115 6 5.2% 1 0.9%   0.0% 7 6.1% 

P.S. EL 
FISCAL 

7 0 0.0%   0.0%   0.0% 0 0.0% 

P.S. LA 
PASCANA 

0 0 0.0%   0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

P.S. EL 
TORO 

0 0 0.0%   0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En el año   2018   la micro red de cocachacra tuvo  5.7%  de  gestantes  con anemia  

Como  se  muestra en el cuadro  la microred de cocachacra evaluó  a 122 gestantes 

con tamizajes de hemoglobina  de los cuales 6 gestantes  presentaron anemia  leve  

y  1 moderada  teniendo una totalidad de 7  gestantes con anemia. 
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GRAFICA N° 10 % DE ANEMIA  EN  GESTANTES  POR MES -  CENTRO 

DE SALUD COCACHACRA 

 

 

 

Como se  muestra  en  el grafico  los porcentajes  de anemia están bajando desde el  

2017  que  se  tuvo  16.5 %  hasta  el  mes de  octubre  2018  a 6.7 % estando  en  

mediana  prevalencia de  anemia. 

 

CUADRO  N° 17  GESTANTES RECUPERADOS DE LA ANEMIA  2017- 2018 

CENTRO DE SALUD COCACHACRA 

GESTANTES  RECUPERADOS 

 
N % RECUPERADOS 

2017 22 16.5% 

15 
2018 7 5.7% 

 

En el año 2017 el centro de  salud  cocachacra ha tenido 22  gestantes con 

anemia dando un 16.5 %  para el año 2018 se  ha tenido 7 gestantes con 

anemia  dando un 5.7%. Se  recuperaron  15  gestantes. 

Estos resultados  se  dieron por que  se realizó mejor  control y seguimiento 
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nutricional  de las pacientes procurando  que se  realicen su control de 

hemoglobina de manera mensual.en consulta   como  en visitas  domiciliarias 

y campañas de lucha contra la anemia  que se  venía realizando   una vez al 

mes, además de acciones  aumentando coberturas en consejerías 

nutricionales   y visitas domiciliarias.  

 

GRAFICA N° 11 GESTANTES RECUPERADOS DE LA ANEMIA  2017- 2018 

CENTRO DE SALUD COCACHACRA 

 

 

 

Como  se  observa la diferencia de porcentajes del año 2017- 2018, se recuperó  

15 gestantes con anemia se obtuvo estos resultados  en trabajo en conjunto con 

los diferentes servicios  de salud. Se hizo  un mejor  control y seguimiento de las 

pacientes con el diagnóstico para que ellos  pudieran  recibir  atención oportuna   

participando de las  sesiones demostrativas, recibiendo consejería nutricional 

 

 

VII. ANÁLISIS 

En el  presente  informe  de  trabajo  se  muestra  las  actividades  que  se  

vienen   realizando  en el  centro de  salud  de cocachacra  en  relación a   la  

estrategia  de  alimentación y  nutrición  saludable. 

N %

2017 22 16.5

2018 7 5.7
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La metodología que  se  viene   utilizando es  aprendiendo  haciendo    en el 

caso de  las  sesiones  demostrativas  y  demás  sesiones  educativas  por otro 

lado  las  consejerías  y consultas  nutricionales como proceso educativo 

comunicacional participativo. 

La estrategia  de  alimentación y nutrición  saludable lleva  varias  actividades  

a realizar  entre  las cuales  se  encuentra  la  supervisiones   e  inspecciones  a  

almacenes  de  PVL y  CUNA MAS, control cualitativo de  la  sal y  programa  

de  PAN  TBC, además  de  la realización de  consejerías  y  consultas  

nutricionales  para    toda  etapa  de vida. 

En el  centro de salud  se  están tomando  acciones  para reducir  el problema  

nacional de  salud   en  niños menores de  tres años como   a madres  

gestantes  que  es la  anemia  realizando   más  control y  seguimiento  a esta  

población,  tomando  más  tamizajes  de  HB, consejerías  y consultas  

nutricionales  tanto  intramurales   como  extramurales a  través  de  las  visitas  

domiciliarias; además  se  vienen  realizando  campañas de lucha  contra   la  

anemia  donde   la población  puede acceder de forma  gratuita  a realizar  un 

descarte  de  anemia  y  recibir  posterior  tratamiento , orientarse y  recibir  su  

consejería nutricional  y participar de  la  sesión demostrativa de  alimentos. 

 

A través  de los cuadros  y graficas estadísticas  se  muestra la reducción de  la 

anemia   tanto en  niños menores de tres  años y  madres gestantes. 

La anemia para  el  año   2017 los porcentajes  en  niños  menores de 5  años 

fueron de  37.1%  siendo de  muy  alta  prevalencia  de  igual  manera    para  

niños  menores de 3 años  cocachacra  tuvo  un porcentaje  de  45.5% de  

niños  anémicos. En el año   2018   hasta el  tercer  trimestre cocachacra tiene  

12.5%  de  niños  menores de  cinco  años   con anemia  bajando  24.6 puntos  

porcentuales pasando de muy alta  prevalencia  a   alta prevalencia  como  lo  

muestra  en los resultados al  igual en  el caso de los  niños  menores de tres  

años que  se  bajó  para  el  año 2018  hasta 14.4 %. 

 La  labor  del profesional  de  nutrición es  importante ya que  brinda  atención  

a  todas  las  etapas de vida   a través   de  actividades preventivo  
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promocionales  mejorando  sus  hábitos  alimentarios  y por  ende  la salud  de  

la  familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 
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 El porcentaje  de  anemia  en niños  menores de tres  años se redujo  en 24.6 

puntos  porcentuales desde  el  año 2017  a 2018 pasando  de  muy alta  

prevalencia  a  alta  prevalencia. 

 El porcentaje de gestantes con anemia se redujo de  un 16.5 % a 5.7%  

estando en mediana  prevalencia, recuperándose  15 gestantes anémicas. 

 

 La labor que desempeña el Personal de Salud del Servicio de Nutrición es 

muy importante y articula la atención con las diferentes etapas de vida: 

Atención Integral de Salud que debe recibir toda persona que acude a nuestra 

Institución en forma preventiva o recuperativa. 

 

 El riesgo nutricional y la anemia infantil es nuestro mayor problema de salud 

pública en los niños menores de 5 años de edad, en la población adulta 

especialmente en el sexo femenino es el sobrepeso, siendo muy importante 

nuestro trabajo en la prevención mediante la atención nutricional, sesiones 

educativas. Trabajo multidisciplinario. 

 

 La acción de mejora en el registro al 100% de la información de niños 

menores de 5 años de edad y Mujeres gestantes ha dado resultados 

satisfactorios al igual del registro de hemoglobinas en el centro de Salud y de 

la Micro Red. 

 

 Las actividades preventivas promocionales nos permiten llegar a la población 

de manera directa para lograr cambios en sus hábitos alimenticios, higiene y 

salud de su familia. 

 

 Las necesidades de salud de la población son muchas y varias veces el 

servicio no puede coberturar en su totalidad por el escaso personal ya que 

realiza actividades intramural, extramural, administrativas y apoyo a 

Establecimientos de Salud de la Micro Red. 

 

 

IX. RECOMENDACIONES 
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 Vigilar  los  grados  y  las  tendencias  de la  delgadez  del  sobrepeso  y 

de la  obesidad, con la finalidad  de  identificar   grupos  poblacionales  

en riesgo  nutricional  y realizar intervenciones   para  modificar  la  

situación presentada. 

 Realizar  atención integral   de  salud  de la mujer y el niño, privilegiando  

las  acciones de promoción   y prevención a fin de  reducir  la presencia 

de anemia  en niños  y niñas  menores de  5 años  especialmente  en las  

zonas de  mayor  pobreza. 

 Implementar  acciones pautas y  programas   educativos   

comunicacionales  para  la  prevención   primaria  y  el control de  

delgadez, sobrepeso  y obesidad. 

 Monitoreo  y  evaluación de las  intervenciones  realizadas  para 

mantener   el adecuado  estado  nutricional   de la población atendida. 

 Realizar   investigaciones  operativas  para  aplicar  medidas de salud  

pública. 

 Promover intervenciones  de participación social  y políticas  para  la 

implementación  de acciones  en mejora del estado nutricional de la 

población. 

 Socializar  los diferentes reportes  del estado nutricional  de  niños 

menores  de  cinco años  y madres  gestantes  en la  comunidad , comité  

multisectorial  y autoridades;  para sensibilizar  y motivar  a las  

autoridades  locales  a incorporar  acciones  en sus  planes anuales. 

 Fomentar el  análisis  de información  de  evaluación  nutricional  de 

niños  y  gestantes  con  todo  el personal  de los  establecimientos  de  

salud  de la  micro red  cocachacra  considerando su  efecto  y/o  

impacto  en el programa  articulado nutricional. 

 Desarrollar  acciones  a  nivel intra e  intersectorial  articuladas para  

promover  practicas  saludables de alimentación   y nutrición  en 

población adulta. 

 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 



47 
 

 

1. Lineamientos de Gestión de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Alimentación y Nutrición Saludable – 2014. MINSA. 

2. Promoción de la Salud  para la alimentación y nutrición saludable en la 

reducción de la desnutrición. Slider.  

http://www.minsa.gob.pe/dgps/actividades/promocion-crecer%202.pdf 

3. Documento Técnico: “Consejería Nutricional en el marco  de la Atención 

de Salud Materno Infantil” – MINSA 

4. Documento Técnico: “Orientaciones para la Atención Integral de Salud 

del Adolescente en el Primer nivel de atención” 2007 – MINSA.  

5. Documento Técnico: “Sesión Demostrativa de Preparación de Alimentos 

para la población materno infantil – 2013. MINSA. 

6. Plan de Salud local PSL – C.S. COCACHACRA 

7. Manual de Supervisión, monitoreo y evaluación – Ministerio de Salud 

pública y Asistencia Social – Gobierno de Guatemala. 2015. 

8. Módulo Educativo para la Promoción de la Alimentación y Nutrición 

Saludable dirigido al personal de salud. MINSA, 2013. 

9. Ingesta de sal yodada en hogares y estado nutricional de yodo en 

mujeres en edad fértil en Perú, 2008. Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud pública - Lima jun. 2010 

10. Definiciones operacionales y criterios de programación 2015 del 

producto: servicios de cuidado diurno acceden al control de calidad 

nutricional de alimentos. Documento Preliminar – CENAN, 2015. 

11. Directiva sanitaria que establece la suplementación con 

multimicronutrientes y hierro para la prevención de anemia en niñas y 

niños menores de 36 meses 

D.S. Nº 056 -MINSA/DGSP. V.01- 2014. 

12. Documento Técnico: Plan nacional para la reducción de la desnutrición 

crónica infantil y la prevención de la anemia en el país. 2014 – 2016. 

R.M. - N° 258 - 2014/MINSA. 

13. Base de Datos. Reporte de Actividades – HIS – 2017 y 2018. Área de 

Informática.  

 

ANEXOS 



48 
 

GALERIA  DE  FOTOS 

 



49 
 



50 
 

 

 

 

 



51 
 



52 
 

 

 



53 
 

 



54 
 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 


