
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL PROYECTO 

ANEMIA NO 
Distrito de Ajoyani, Provincia de Carabaya; Región Puno 

PERÚ 2018 



 

1 
 

I.  DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO 

  “Anemia NO”  

 

1.2.- ÁMBITO DEL PROYECTO 

Distrito de Ajoyani, Provincia de Carabaya, Región Altiplánica Puno, Perú 

 

1.3.- AÑOS DE EJECUCIÓN  

2017 y 2018 

1.4.- PERSONAS BENEFICIADAS 

Número de beneficiarios directos esperados directos: 529 

Número de beneficiarios reales directos: 256 

Descripción de los beneficiarios directos: 

Población de niños menores de 3 años. - Son los niños y niñas que viven en el ámbito del distrito.  Según los 

parámetros de la Organización Mundial de la Salud, el 100% de ellos/as presentarían deficiencia de hierro y 

las 2/3 partes de ellos tienen actualmente el cuadro clínico de anemia ferropénica. 

Madres y Padres de familia de los menores de 3 años. - Son los padres y madres de los niños menores de 3 

años. Ellos/as recibirán capacitaciones, sesiones demostrativas, acompañamiento domiciliario para que 

puedan generar capacidades para la prevención y control de la anemia.  

Mujeres gestantes esperadas. - Son las gestantes actuales y aquellas que se tienen proyectado tener durante 

la ejecución del proyecto en el ámbito del proyecto. Ellos/as recibirán capacitaciones, sesiones demostrativas 

y acompañamiento domiciliario para mejorar su consumo de alimentos ricos en hierro; y acceder y consumir 

suplementos de hierro.  

Promotores de salud y mujeres líderes. -  Son voluntarios comunitarios que han sido elegidos por su 

comunidad para desarrollar acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud en sus 

respectivas comunidades, y en coordinación con el Centro de Salud de Ajoyani. Ellos/as recibirán 

equipamiento, capacitaciones, asesoría técnica e incentivos para el cumplimiento de sus actividades.    

Autoridades Locales. -  Son miembros de la Gerencia de Desarrollo Social y Regiduría de Asuntos Sociales de 

la Municipalidad distrital de Ajoyani, del Gobernador distrital y dirigentes comunales que recibirán 

capacitaciones, pasantías y asesoría técnica para el cumplimiento de actividades de prevención y control de 

la anemia.    

Personal de Salud. - Son profesionales y técnicos del Área de Salud del Niño, Área de Salud de la Mujer y 

Área de Promoción de la Salud del Centro de Salud Ajoyani. Ellos/as recibirán equipamiento, capacitaciones 

y asesoría técnica para el cumplimiento de sus actividades.      

Personal de Programas Sociales. - Son personal de los programas CUNA MAS y JUNTOS. Dichos 

programas funcionan en el distrito y trabajan con familias con menores de 3 años y gestantes. Su personal 
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recibirá capacitaciones y asesoría técnica para mejorar sus actividades relacionadas a la prevención de la 

anemia infantil y de las gestantes.      

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

 

DETALLE DE LA JUSTIFICACIÓN 
GRUPOS DE 

 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

CANTIDAD 

ESPERADA 

CANTIDAD 

REAL 

Población de niños menores de 

3 años 
177 73 

La población considerada en la propuesta 

fue información oficial y del MINSA1 

basado en proyecciones del INE2. La 

cantidad real está basada en un censo 

actualizado ejecutado por el Proyecto. Se 

ha observado altos niveles de migración 

estacional de familias con niños y ancianos 

por las bajas temperaturas en el altiplano 

peruano. 

Madres y Padres de familia de 

los menores de 3 años 
224 146 

Al disminuir la cantidad de niños; también 

disminuye el número de padres y madres. 

Mujeres gestantes esperadas 83 7 
Según el censo actual; se tienen ubicadas 

solo 7 gestantes.   

Promotores de salud (ACS)  18 7 

Al reducirse la cantidad de menores de 3 

años; entonces se requieren menos ACS 

para hacer el seguimiento nutricional.  

Autoridades Locales 14 14 Se mantiene igual  

Personal de Salud 6 6 Se mantiene igual 

Personal de Programas Sociales 

(CUNA MAS, JUNTOS) 
7 3 

Se ha reducido el personal de los 

programas sociales públicos que trabajan 

en la zona. 

TOTAL 529 256  

 

Núm. de beneficiarios esperados indirectos: 264 

Núm. de beneficiarios reales indirectos: 264 

Descripción de los beneficiarios indirectos: 

                                                     
1 Ministerio de Salud del Perú. 
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 
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Mujeres en edad fértil. - Mujeres de 15 a 49 años de edad que viven en el ámbito del distrito, que no tienen 

menores de 3 años y no son gestantes; que reciben atención en el Centro de Salud y reciben una atención 

mejorada para la prevención de la anemia.  

Autoridades de otras localidades. - Autoridades de 05 distritos priorizados que se benefician del proyecto 

al realizar una pasantía para conocer las estrategias de éxito implementadas por el proyecto. 

 

GRUPOS DE BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

 

CANTIDAD 

ESPERADA 

 

CANTIDAD 

REAL 

Mujeres en edad fértil  246 246 

Autoridades de otras localidades 18 18 

TOTAL 264 264 
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II.   DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

2.1.- GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PLANIFICADOS 

2.1.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS LOGRADOS 

Objetivo específico 1:  

Reducir la anemia por deficiencia de hierro en niños y niñas menores de 3 años, mediante la mejora 

de prácticas familiares de prevención y control, que sean culturalmente pertinentes; el 

fortalecimiento de capacidades del sector salud, del gobierno local, de los programas sociales y de 

las organizaciones comunitarias; y fortalecer el trabajo articulado en el distrito rural de Ajoyani, 

Provincia de Carabaya, Región Altiplánica de Puno. 

Indicadores:    

Reducir en un 10% la anemia por deficiencia de 

hierro en niños de 6 a 35 meses de edad. 

Fuentes de verificación: 

Reporte del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición del MINSA. 

Valoración del grado de logro objetivo:  

Objetivo cumplido: las estrategias han sido efectivas y muestran un resultado que permite alcanzar 

el indicador planteado, incluso antes de la fecha de culminación.  

Datos reales obtenidos (datos cuantitativos):  

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud emite cifras oficiales de los 

niveles de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad por cada distrito del Perú. En base a ello se 

señala: 

A diciembre del 2016 (antes del Proyecto): 56.8% 

A junio del 2018 (final del Proyecto): 12.7% 

 

2.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS QUE FINALMENTE NO SE HAN LOGRADO 

Objetivo específico: Ninguno 

Motivo porque no se ha alcanzado el objetivo específico: Ninguno 

Mecanismos adoptados para contrarrestar la falta de consecución del objetivo correspondiente: Ninguno 

 

 

2.2.1- RESULTADOS REALES OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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 Resultado 1: 

Mejoradas las prácticas familiares para la prevención y control de la anemia en niños y niñas 

menores de 3 años y mujeres gestantes; revalorando la cultura local y en coordinación con las 

instituciones y organizaciones comunitarias. 

Indicadores:    

Al finalizar el proyecto, se ha incrementado en un 25% las 

madres de menores de 3 años o gestantes beneficiarias del 

proyecto que tienen prácticas adecuadas para prevención 

y control de la anemia (consumo de agua segura, lavado de 

manos, lactancia materna, alimentación rica en hierro y 

consumo de suplementos con multimicronutrientes-MNT). 

Fuentes de verificación: 

Evaluación externa final mediante 

Encuesta en hogares 

 

Valoración del resultado obtenido (datos cuantitativos):  

Nº 
PRÁCTICA POR 

MEJORAR 

NIVEL 

INICIAL 
NIVEL  

FINAL 

% DE 

MEJORA 
CUMPLIMIENTO  

1 
Consumo de agua 

segura 
79.7% 100% 20.3% SI* 

2 Lavado de manos 44.9%  68.1% 23.2% NO 

3 
Lactancia 

materna externa 
80% 100% 20.0% SI* 

4 

Consumo de 

suplementos con 

hierro junto con 

sus alimentos  

26.7% 82.1% 55.4% SI 

 

Se han cumplido con mejorar las practicas planteadas en el Proyecto; sin embargo, en una de ellas, 

no se alcanzó el nivel esperado.  

*En estos indicadores que no se pudieron conseguir un incremento en un 25% es porque la mejora 

ya alcanzo el 100%. 

 

 

Resultado 2: 

Implementada una estrategia comunitaria de vigilancia de la salud y nutrición infantil para la toma 

de decisiones locales, con la participación efectiva del sector salud, programa social CUNA MAS, 

municipalidad distrital, gobernatura y organizaciones comunitarias. 

 

Indicadores:    Fuentes de verificación: 

Instrumentos de monitoreo de centros de 



 

6 
 

Al finalizar el proyecto, 90% de niños y niñas de 

6 a 35 meses de edad y mujeres gestantes tienen 

seguimiento del estado de salud y nutrición 

articulada con el sistema de información del 

sector salud. 

vigilancia nutricional / Reportes 

Valoración del resultado obtenido (datos cuantitativos):  

Nº PRÁCTICA PARA MEJORAR 
NIVEL 

INICIAL 
NIVEL 

FINAL 
CUMPLIMIENTO 

1 

% de niños y niñas que tienen 

controles de crecimiento y 

desarrollo en el centro de salud 

de Ajoyani 

- 95.7%  SI 

2 

% de gestantes que realizan sus 

controles prenatales en el 

centro de salud de Ajoyani. 

- 100%  SI 

 

Se han cumplido con mejorar el seguimiento nutricional de niños, niñas menores de 3 años y 

gestantes que son beneficiarias del Proyecto. En ambos casos se supera el 90% de menores y 

gestantes.  

 

Resultado 3: 

Incrementado el consumo alimentario de hierro en los niños y niñas de 6 a 35 meses de edad 

mediante alimentos de origen animal rico en hierro y puesta en valor de técnicas ancestrales. 

Indicadores:    

Al finalizar el proyecto, se ha incrementado en 

un 40% los niños y niñas de 6 a 35 meses de 

edad y gestantes que consumen alimentos ricos 

en hierro de origen animal. 

Fuentes de verificación: 

Evaluación externa final / Encuesta en hogares 

 

Valoración del resultado obtenido (datos cuantitativos):  

Nº 
PRÁCTICA PARA 

MEJORAR 

NIVEL 

INICIAL 

NIVEL 

FINAL 

% DE 

MEJORA 
CUMPLIMIENTO  

1 

Alimentación rica en hierro 

en niños y niñas de 6 a 35 

meses de edad  

47.5% 96.8% 49.3% SI 

2 Gestantes consumen 
alimentos ricos en hierro. 

33.3 66.7% 33.4% NO 

Se han cumplido con mejorar las practicas planteadas en el Proyecto.  
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Resultado 4: 

Fortalecidas las capacidades técnicas y metodológicas para la prevención y control de la anemia en 

el personal del sector salud, del programa CUNA MAS, del gobierno local y de los agentes 

comunitarios de salud (ACS), empleando metodologías participativas y andragogía. 

Indicadores:    

Al finalizar el primer año del proyecto, 90% de ACS 
(promotores de salud y mujeres líderes) se encuentran 
capacitados en prevención y control de anemia, equipados y 
activos. 
Al finalizar el primer año del proyecto, 90% del personal del 

sector salud y del programa social CUNA MAS se 

encuentran debidamente capacitado en temas de 

prevención y control de anemia. 

Fuentes de verificación: 

Listas de Asistencia – Pre y Post Test 

de Capacitaciones / Reporte de 

capacitaciones 

 

 

Valoración del resultado obtenido (datos cuantitativos):  

Nº INDICADORES A MEJORAR 
NIVEL 

INICIAL 

NIVEL 

FINAL 
CUMPLIMIENTO  

1 
90% de ACS han participado en al menos 3 

actividades de formación del proyecto. 
0% 

100% 

(n=10) 
SI 

2 

90% de profesionales del centro de salud 

han sido capacitados en temas de 

prevención y control de anemia. 

25% 
100% 

(n=08) 
SI 

3 

90% de profesionales de los programas 

sociales CUNA MAS y JUNTOS han sido 

capacitadas en estrategias de prevención y 

control de anemia en la Mesa Técnica de 

Salud y Nutrición de Ajoyani. 

0% 
100% 

(n=02) 
SI 

 

Se han cumplido con mejorar las capacidades en los ACS, personal de salud y del programa CNNSA 

MAS según lo plantea el Proyecto.  

 

 

Resultado 5: 

Fortalecido un espacio de concertación interinstitucional del distrito de Ajoyani, para una 

planificación, implementación y expansión de estrategias de prevención y control de la anemia. 

Indicadores:    

Al final del proyecto, 01 mesa temática de salud y 

nutrición ha desarrollado y ejecuta una Agenda 

Distrital para la Prevención y Control de la Anemia de 

manera concertada entre actores locales y 

comunales. 

Fuentes de verificación: 

Acta de la Mesa temática de Salud y 

Nutrición – Plan Distrital / Reporte de 

Ejecución 
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Valoración del resultado obtenido (datos cuantitativos):  

Nº 
INDICADORES A 

MEJORAR 

NIVEL  

INICIAL 

NIVEL 

 FINAL 
CUMPLIMIENTO  

1 

01 mesa temática de salud y 

nutrición ha desarrollado y 

ejecuta una Agenda Distrital 

para la Prevención y Control 

de la Anemia de manera 

concertada entre actores 

locales y comunales 

0 1 SI 

 

Se han cumplido con la formulación de 01 Agenda Distrital para la Prevención y Control de la 

Anemia que se encuentra en proceso de implementación con la acción concertada de los actores del 

distrito.  
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2.2.2.- CONTROL DE RESULTADOS POR OBJETIVOS, SEGÚN ACTIVIDADES PREVIAMENTE PLANIFICADAS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
INDICADOR OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE PREVISTO (IOV) 

INDICADOR OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE ALCANZADO (IOV) 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN (FV) 

Reducir la anemia por deficiencia de hierro 

en niños y niñas menores de 3 años, 

mediante la mejora de prácticas familiares 

de prevención y control, que sean 

culturalmente pertinentes; el 

fortalecimiento de capacidades del sector 

salud, del gobierno local, de los programas 

sociales y de las organizaciones 

comunitarias; y fortalecer el trabajo 

articulado en el distrito rural de Ajoyani, 

Provincia de Carabaya, Región Altiplánica 

de Puno. 

Reducir en un 10% la anemia por 

deficiencia de hierro en niños de 6 

a 35 meses de edad. 

A diciembre del 2016 (antes del 

Proyecto): 56.8% 

 

A junio del 2018: 12.7% 

 

Reducido en 44.1% 

Reporte Oficial del Centro 

Nacional de Alimentación y 

Nutrición del MINSA – 

Sistema de Información del 

Estado Nutricional (SIEN). 

 

RESULTADO 
IOV  

 PREVISTO 

IOV 

 ALCANZADO  
(%)3 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Mejoradas las prácticas 

familiares para la 

prevención y control de la 

anemia en niños y niñas 

menores de 3 años y 

mujeres gestantes; 

revalorando la cultura local 

Al finalizar el proyecto, se ha 

incrementado en un 25% las 

madres de menores de 3 años o 

gestantes beneficiarias del 

proyecto que consumen agua 

segura (valor inicial = 79.7) 

Culminado el proyecto, el 100% de 

las madres de menores de 3 años o 

gestantes beneficiarias del proyecto 

tienen prácticas adecuadas para 

prevención y control de la anemia 

consumen agua segura  

Inicial: 

(55/69 x 100) =79.7% 

Final: 

(69/69 x 100) =100% 

Resultado: Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto  

                                                     
3 Para conocer el grado de consecución de los resultados, los indicadores se expresarán en términos absolutos y porcentuales. 
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y en coordinación con las 

instituciones y 

organizaciones 

comunitarias. 

Al finalizar el proyecto, se ha 

incrementado en un 25% las 

madres de menores de 3 años o 

gestantes beneficiarias del 

proyecto practican el lavado de 

manos en 4 o más momentos 

claves (valor inicial = 44.9%). 

Culminado el proyecto, el 68.1% de 

las madres de menores de 3 años o 

gestantes beneficiarias del proyecto 

practican el lavado de manos en 4 o 

más momentos claves  

Inicial: 

(31/69 x 100) =44.9% 

Final: 

(47/69 x 100) =68.1% 

Resultado: No Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto 

Al finalizar el proyecto, se ha 

incrementado en un 25% las 

madres de menores de 3 años 

prácticas de lactancia materna 

exclusiva (valor inicial = 80%). 

Culminado el proyecto, el 100% de 

las madres de menores de 3 años 

tienen prácticas adecuadas de 

lactancia materna exclusiva.  

 

Inicial: 

(4/6 x 100) =80% 

Final: 

(6/6 x 100) =100% 

Resultado: Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto 

Al finalizar el proyecto, se ha 

incrementado en un 25% las 

madres de menores de 3 años que 

les hacen consumir de 

suplementos con 

multimicronutrientes junto con 

sus alimentos (valor inicial = 26.7). 

Culminado el proyecto, el 82.1% de 

las madres de menores de 3 años en 

fase de suplementación, les hacen 

consumir de suplementos con 

multimicronutrientes junto con sus 

alimentos.  

Inicial: 

(4/15 x 100) =26,7% 

Final: 

(23/28 x 100) =82.1% 

Resultado: Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto 

Implementada una 

estrategia comunitaria de 

vigilancia de la salud y 

nutrición infantil para la 

toma de decisiones locales, 

con la participación efectiva 

del sector salud, programa 

social CUNA MAS, 

municipalidad distrital, 

gubernatura y 

organizaciones 

90% de niños y niñas tienen 

seguimiento del estado de salud y 

nutrición articulada con el sistema 

de información del sector salud. 

Culminado el proyecto, el 100% de 

niños y niñas tienen seguimiento del 

estado de salud y nutrición articulada 

con el sistema de información del 

sector salud. 

Final: 

(66/69 x 100) =95.7% 

Resultado: Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto 

90% de las gestantes tienen 

seguimiento pre natal del estado 

de salud y nutrición articulada con 

el sistema de información del 

sector salud.  

Culminado el proyecto, el 100% de 

las gestantes tienen seguimiento pre 

natal del estado de salud y nutrición 

articulada con el sistema de 

información del sector salud.  

Final: 

(3/3 x 100) =100% 

Resultado: Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto 
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comunitarias. 

Incrementado el consumo 

alimentario de hierro en los 

niños y niñas de 6 a 35 

meses de edad mediante 

alimentos de origen animal 

rico en hierro y puesta en 

valor de técnicas 

ancestrales.  

Al finalizar el proyecto, se ha 

incrementado en un 40% los niños 

y niñas de 6 a 35 meses de edad 

que consumen alimentos ricos en 

hierro de origen animal (valor 

inicial = 47.5). 

Culminado el proyecto, el 96.8% de 

los niños y niñas de 6 a 35 meses de 

edad consumen alimentos ricos en 

hierro de origen animal 

Inicial: 

(19/40 x 100) =47.5% 

Final: 

(61/63 x 100) =96.8% 

Resultado: Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto 

Al finalizar el proyecto, se ha 

incrementado en un 40% las 

gestantes que consumen alimentos 

ricos en hierro de origen animal 

(respecto a su embarazo anterior) 

(valor inicial = 33.3). 

Culminado el proyecto, el 66.7% de 

las gestantes consumen alimentos 

ricos en hierro de origen animal. 

Inicial: 

(1/3 x 100) =33.3% 

Final: 

(2/3 x 100) =66.7% 

Resultado: No Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto 

Fortalecidas las capacidades 

técnicas y metodológicas 

para la prevención y control 

de la anemia en el personal 

del sector salud, del 

programa CUNA MAS, del 

gobierno local y de los 

agentes comunitarios de 

salud (ACS), empleando 

metodologías participativas 

y andragogía. 

90%  de ACS han participado en al 

menos 3 actividades de formación 

del proyecto, equipados y activos 

(valor inicial = 0%). 

Culminado el proyecto, el 100% de 

ACS han participado en al menos 3 

actividades de formación del 

proyecto, equipados y activos. 

Inicial: 

(0/0 x 100) =0% 

Final: 

(10/10 x 100) = 100% 

Resultado: Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto 

90% profesionales del centro de 

salud han sido capacitados en 

temas de prevención y control de 

anemia (valor inicial = 25%, 2 

profesionales). 

Culminado el proyecto, el 100% 

profesionales del centro de salud han 

sido capacitados en temas de 

prevención y control de anemia. 

Inicial: 

(2/8 x 100) =25% 

Final: 

(8/8 x 100) = 100% 

Resultado: Logrado 

Evaluación Externa Final 

del Proyecto 

90% profesionales de los 

programas sociales CUNA MAS y 

Culminado el proyecto, el 100% 

profesionales de los programas 
Inicial: Actas de reuniones de la 

Mesa Técnica de Salud y 
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JUNTOS han sido capacitadas en 

estrategias de prevención y 

control de anemia en la Mesa 

Técnica de Salud y Nutrición de 

Ajoyani (valor inicial = 0). 

sociales CUNA MAS y JUNTOS han 

sido capacitadas en estrategias de 

prevención y control de anemia en la 

Mesa Técnica de Salud y Nutrición de 

Ajoyani. 

(0/0 x 100) =0% 

Final: 

(2/2 x 100) = 100% 

Resultado: Logrado 

Nutrición  

Fortalecido un espacio de 

concertación 

interinstitucional del distrito 

de Ajoyani, para una 

planificación, 

implementación y 

expansión de estrategias de 

prevención de la anemia 

Al final del proyecto, 01 mesa 

temática de salud y nutrición ha 

desarrollado y ejecuta una Agenda 

Distrital para la Prevención y 

Control de la Anemia de manera 

concertada entre actores locales y 

comunales. 

Culminado el proyecto, 01 mesa 

temática de salud y nutrición ha 

desarrollado y ejecuta una Agenda 

Distrital para la Prevención y Control 

de la Anemia. 

Inicial: 0 

Final: 1 

Resultado: Logrado 

Acta de la Mesa temática. 

Agenda Distrital para la 

Prevención y Control de la 

Anemia 
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2.3.- ACTIVIDADES  

2.3.1.- COMENTAR BREVEMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN 

REALIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEGÚN EL ESQUEMA 

SIGUIENTE:  

Resultado 1: Mejoradas las prácticas familiares para la prevención y control de la anemia en 

menores de 3 años y gestantes 

Actividad 1.1: Realización de sesiones demostrativas de alimentación rica en hierro para niños y 

gestantes. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Se han realizado 06 sesiones demostrativas de alimentación en los 4 barrios urbanos del distrito 
de Ajoyani y el Sector de Puerto Arturo, contándose con la activa participación de 134 personas, 
entre ellas tenemos a Madres de Familia, Agentes Comunitarios de Salud y Representantes de 
Programas Sociales JUNTOS – CUNA MAS. Las sesiones demostrativas tuvieron la participación 
del Personal del Centro de Salud de Ajoyani quienes en conjunto con las ACS organizaron e 
implementaron la actividad.  
 
Los temas en los cuales se dio énfasis fueron:  
 

a. Alimentación rica en hierro para los menores de 3 años y gestantes. En esta se enfatizó el 
uso de alimentos cárnicos disponibles localmente, como: carne de alpaca, vísceras, 
sangrecita y pescado 

 
b. Adecuada utilización de los micronutrientes que proporciona gratuitamente el Centro de 

Salud Ajoyani. Se promueve el uso adecuado el suplemento nutricional y la promoción de 
5 pasos, tal como se muestra a continuación. 
 

En la realización de estas actividades se utilizaron materiales educativos elaborados por el 
proyecto y que permitieron: (i) facilitar la comprensión de los temas y los mensajes por parte de 
los asistentes; y (ii) mejorar la metodología de realización de estos eventos por parte del personal 
del Centro de Salud y las ACS.  
 
En el mes de febrero las sesiones demostrativas Los materiales utilizados son: 

- Calendario de consumo de suplementación de multimicronutrientes. 
- Laminarios de Alimentación Complementaria 
- Laminario de Anemia  

 
A continuación, algunos ejemplos  
 

 
 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los participantes, según procedencia.  
 

CUADRO: PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS DE ALIMENTACIÓN 
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PARTICIPANTES 

 

 
MESES 

 

SEPT. OCT. NOV. ENE. FEB. MAR. 
1 Madres de Barrio Santa Cruz 19 2 1 5  6 

2 Madres de Barrio Nueva 
Esperanza 

2   3  10 

3 Madres de Barrio Unión 
Rinconada 

 7 10 2 12 7 

4 Madres de Barrio San Martin  3 5 4 10 7 

5 Madres de Barrio Puerto 
Arturo 

     11 

6 Agentes comunitarios de 
Salud  

 1 1 3 2  

7 Personal del Centro de Salud       

Total  21 13 18 17 24 41 
 
Se debe destacar la participación de los Gestores en Terreno de los Programas Sociales como 
JUNTOS4 y CUNA MAS5 cuya presencia permite estandarizar conceptos y mensajes alrededor la 
lucha contra la anemia impulsados por el proyecto, con la finalidad de que estos actores locales 
puedan socializarlos en el paquete de atención a los usuarios. Adicionalmente en la realización de 
la actividad se realizaron sub actividades, que permitieron reforzar lo impulsado en los eventos, 
las cuales fueron: 
 

CUADRO: DESCRIPCIÓN DE LAS SUB-ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD 1.1 

 
SUB ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Elaboración de almanaques 
de seguimiento del Consumo 
de Multimicronutrientes 

En los ámbitos rurales, los almanaques son muy apreciados y 
de mucha utilidad para la población, colocan estos almanaques 
en las cocinas; esto es utilizado por el proyecto para elaborar 
un almanaque que tiene dos objetivos: (i) llevar un control mes 
a mes del consumo de sobres multimicronutrientes y (ii) 
reforzar la forma de consumo de los sobres de 
multimicronutrientes. Los cuales fueron distribuidos a las 
madres de las familias beneficiarias y al centro de salud para 
ampliar el uso en familias que inicien la suplementación 

Elaboración y difusión de 
microprogramas radiales 

Los medios radiales son de amplia cobertura en las zonas 
andinas, esto debido a que lo cobertura de telefonía e internet 
aún son muy limitados; en tal sentido se utilizó este medio de 
comunicación para difundir microprogramas radiales, los 
cuales fueron elaborados considerando: (i) uso del idioma 
quechua, (ii) difusión por la emisora de mayor cobertura; (iii) 
formatos agiles y (iv) trasmitidos en horarios de mayor 
audiencia. 

Pintado de Centros de 
Vigilancia Comunitaria 

Se utilizó la fachada de los Centros de Vigilancia que se ubican 
en los Barrios para incluir dibujos que promocionan la 

                                                     
4 Juntos es un programa social del MIDIS cuyo trabajo fundamental es promover el acceso a los servicios de 
salud y educación de las familias más pobres del país, con el objetivo de generar capital humano. Para ello 
entrega un incentivo monetario condicionado a los hogares usuarios, siempre y cuando cumplan con el 
compromiso de llevar a sus hijas e hijos a los centros de salud, enviarlos al colegio, y en el caso de las 
gestantes, acudir a sus controles prenatales. 
5 El Programa Nacional Cuna Más es un programa social focalizado a cargo del MIDIS, cuyo objetivo es 
mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años, en zonas de pobreza y pobreza extrema, 
para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. 
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alimentación rica en hierro y la suplementación. 
 
Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

Actividad 1.2: Ejecución de Ferias de Prevención de la Anemia y Suplementación de 

Multimicronutrientes entre las madres y padres. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Las ferias de Prevención de la Anemia y Suplementación de Multimicronutrientes se desarrollaron 

con la participación de los actores locales del distrito, en la preparación de la actividad se 

contemplaron los siguientes momentos:  

(i) Elaboración del Plan de Trabajo, que incluya los objetivos y el cronograma de 
implementación y el cual es socializado en la Mesa Técnica de Salud y Nutrición. 
 

(ii) Organización de Comisiones de trabajo, para las acciones previas entre las cuales se 
destacan: preparación de juegos, instalación de stands de las ferias y armado de premios. 
 

(iii) Socialización de la feria; por parte de los actores en sus respectivas instituciones y 
organizaciones.  

 

Las ferias buscan captar la atención de la población del distrito con juegos que permitan a las ACS 

y Equipo de proyecto interactuar con dinámicas que motiven la participación a los asistentes, la 

metodología empleada tuvo dos momentos:  

El primer momento fue la difusión de mensajes claves tales como: (i) Consecuencias de la Anemia; 

(ii) Alimentación Rica en Hierro y (iii) Suplementación de Multimicronutrientes, esta difusión 

consistió en la realización de sesión informativa previa a cargo del Equipo del Proyecto y las ACS 

en los temas señalados, la sesión se ejecutó en castellano y quechua y se complementó con ruedas 

de preguntas por parte de los asistentes para el entendimiento general, se utilizaron megáfonos, 

afiches, muñecos ilustrativos, laminarios educativos entre otros.  

El segundo momento fue la participación en de los asistentes en Juegos lúdicos; la elaboración de 

juegos fue resultado de las iniciativas de las ACS, Personal de Salud y Equipo del Proyecto quienes 

revisaron otras experiencias desarrolladas e incorporaron los elementos locales para tener una 

mejor aceptación por partes los asistentes: los juegos desarrollados fueron:  

- Ruleta Nutritiva; consistía en que los participantes puedan responder a las preguntas que 
obtenían según la ruleta sobre los temas mencionados. Todos los asistentes recibían un premio 
pues la metodología era la siguiente: ante una respuesta correcta el participante recibía 
directamente un premio, ante una respuesta medianamente correcta el asistente recibía una 
corrección breve por parte de la ACS y si la respuesta era errónea tocaba recibir una 
orientación más profunda por parte de la ACS.  

- Arco Nutritivo; el juego consistió en derribar un grupo de latas (06) alrededor de un arco 
utilizando una pelota de futbol, existió una participación de madres y mujeres sin embargo el 
Arco Nutritivo permitía incrementar la participación de los padres de familias en los juegos 
lúdicos, todos los participantes luego de dos intentos se les pedía resolver una pregunta para 
acceder a un premio, en el caso de haber derribado todas las latas se les hacia una pregunta 
sencilla, la mitad de las latas era una pregunta de mediana dificultad y pocas o ninguna lata era 
una pregunta más compleja.  

- Plato nutritivo; a partir del cual las familias diseñaban una preparación para los niños y niñas 
menores de tres años o madres gestantes que incluía alimentos ricos en hierro y explicaba los 
detalles en la elaboración a los asistentes, se premiaba a todos los participantes y se destacaba 
a los que incluían de manera creativa los alimentos ricos en hierro. 

- Camino del niño o niña sin anemia; basado en los juegos de mesa se utiliza dados para iniciar 
un camino que incluía preguntas relacionadas a la temática promocionada por el proyecto, de 
esta manera se avanzaba o retrocedía en ese camino según las respuestas del participante.  
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- Selfie nutricional; las familias participan tomando una foto en un marco alusivo a los temas 
impulsados por el proyecto, y a la vez se les recordaba los puntos principales en la prevención 
de anemia.  
 

Todos los participantes recibían premios por su participación, los cuales dependían de las 

respuestas, todos los premios estaban dirigidos a promover la limpieza en el hogar, la higiene 

personal y la estimulación de los menores. Adicionalmente se entregaron Recetarios “Misky 

Mikuy” para incentivar el consumo de alimentos ricos en hierro a 93 participantes.  

La actividad se desarrolló en dos oportunidades en los meses de febrero y abril; la Municipalidad 

de AJoyani apoyo en su organización en ambos eventos; el primero se realizó en la Plaza de Armas 

del Distrito, el segundo se hizo en el marco de las celebraciones de la 13° Edición de la Feria 

Agropecuaria y Artesanal y Aniversario del Distrito, de gran acogida y participación por familias 

de Ajoyani y de distritos aledaños.  

La participación en las ferias se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO: PARTICIPANTES EN LA FERIA LÚDICA  

 
 

Adicionalmente se contó con la participación total de las ACS quienes apoyaron en las actividades 

preparatorias y en el desarrollo de las mismas.  

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

Actividad 1.3: Realizar concursos comunitarios de alimentación rica en hierro 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

El proyecto realizó en forma coordinada con el Centro de Salud y las ACS el Concurso Comunitario 

de Alimentación Rica en Hierro, la actividad logró motivar a las familias a presentar preparaciones 

para niños y niñas menores de tres años, para ello recibieron las orientaciones y recomendaciones 

que se realizaron en las Visitas Domiciliarias, Sesiones Demostrativas y Atención de Salud. 

El evento se desarrolló el 1 de febrero y con la participación de todos los barrios del Distrito y se 

incluyó a la Localidad de Puerto Arturo, el siguiente cuadro muestra el número de participantes 

de la actividad.  

 

 

 

 

FECHA 

 
JUEGOS LÚDICOS 

 
 

TOTAL 
RULETA NUTRITIVA ARCO NUTRITIVO PLATO NUTRITIVO 

CAMINO DEL NIÑO 
 SIN ANEMIA 

 
SELFIE  

NUTRICIONAL 
 

MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES  

1 de 
febrero 

de 
2018 

37 7 34 8 32 13 62 10 45 5 253 

30 de 
abril de 
2018 

117 9 67 30       223 

TOTAL 170 139 45 72 50 476 
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CUADRO: PARTICIPANTES EN EL CONCURSO COMUNITARIO 
 DE ALIMENTACIÓN RICA EN HIERRO 

 

N° BARRIO N° DE PARTICIPANTES 

1 Santa Cruz 8 

2 Unión Rinconada 6 
3 San Martin 8 

4 Nueva Esperanza 6 
5 Asociación Puerto 

Arturo  
4 

TOTAL 32 
 

Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Ajoyani participaron en el evento como jurado y 

el Alcalde del Distrito entregó los premios a los ganadores manifestando la satisfacción por la 

actividad y el entusiasmo de los participantes; debemos mencionar que en el marco de la Feria 

Agropecuaria y Artesanal se realizó un Concurso Comunitario de Alimentación Rica en Hierro 

organizado por el Centro de Salud y que contó con el apoyo, en la organización, del equipo del 

proyecto, en ese sentido el Centro de Salud apuesta por estas actividades que son rápida 

organización, bajo costo y alto impacto por el grado de motivación en las familias como resultado 

del proyecto.  

Adicionalmente en la realización de la actividad se realizaron sub actividades, que permitieron 
reforzar lo impulsado, las cuales fueron: 
 

CUADRO: DESCRIPCIÓN DE LAS SUB ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD 1.3 

SUB ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

Elaboración de 
almanaques de 
seguimiento del Consumo 
de Multimicronutrientes 

En los ámbitos rurales, los almanaques son muy apreciados y de 
mucha utilidad para la población, colocan estos almanaques en las 
cocinas; esto es utilizado por el proyecto para elaborar un 
almanaque que tiene dos objetivos: (i) llevar un control mes a mes 
del consumo de sobres multimicronutrientes y (ii) reforzar la 
forma de consumo de los sobres de multimicronutrientes. Los 
cuales fueron distribuidos a las madres de las familias beneficiarias 
y al centro de salud para ampliar el uso en familias que inicien la 
suplementación 

Elaboración y difusión de 
microprogramas radiales 

Los medios radiales son de amplia cobertura en las zonas andinas, 
esto debido a que lo cobertura de telefonía e internet aún son muy 
limitados; en tal sentido se utilizó este medio de comunicación 
para difundir microprogramas radiales, los cuales fueron 
elaborados considerando: (i) uso del idioma quechua, (ii) difusión 
por la emisora de mayor cobertura; (iii) formatos agiles y (iv) 
trasmitidos en horarios de mayor audiencia. 

 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

 

Resultado 2: Implementada una estrategia comunitaria de vigilancia de la salud y nutrición 

infantil para la toma de decisiones locales, con la participación efectiva del sector salud, 

programa social CUNA MAS, municipalidad distrital, gubernatura y organizaciones 

comunitarias 
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Actividad 2.1: Instalación de centros comunitarios de vigilancia comunitaria de anemia y la 

suplementación con multimicronutrientes articulado entre la comunidad y el servicio de salud. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

El Proyecto coordinó con las autoridades comunales de cada barrio para la implementación de 
Centros Comunitarios de Vigilancia Comunitaria de Anemia, estos Centros permiten que las ACS 
puedan desarrollar: (i) capacitación a las madres, (ii) seguimiento de forma individual a cada niño o 
niña con relación a los valores de hemoglobina, recepción y consumo de multimicronutrientes y 
(iii) sesiones demostrativas; todo ello coordinado con el Centro de Salud de Ajoyani. Para ello el 
proyecto trabajo en dos aspectos; el primero fue equipamiento para los Centro de Vigilancia 
Comunitaria de Anemia y el Centro de Salud de Ajoyani, lo cual se dio de la siguiente manera: 

 
CUADRO: EQUIPAMIENTO A CENTROS COMUNITARIOS DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA DE ANEMIA  
 

 
EQUIPO 

 
DESCRIPCIÓN DESTINO 

02 Hemoglobinómetros 

Equipo que permite medir la concentración de 
hemoglobina en sangre. Este equipo es recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud para este 
tipo de pruebas 

Centro de Salud de Ajoyani, 
Área Niño y Área Mujer. 

02 Kits de Insumos para 
dosaje de Hemoglobina 

Consisten en: Lancetas Retractiles y Microcubetas 
que son insumos necesarios para la toma de muestra 
y medición de hemoglobina 

01 Retroproyector  

Equipo multimedia que permitirá al Área de 
Promoción de la Salud realizar sus actividades 
extramurales como capacitación a las familias y 
asistencia técnica a las ACS.  

04 Maquetas para la 
educación nutricional 

Elaborados con figuras de niños menores de tres 
años y madres gestantes, los cuales están 
representados en dos formas: (i) con presencia de 
signos de anemia como: coloración baja en piel y 
órganos, cabello ralo y ojos dormidos de mirada 
triste; y (ii) ausencia de signos de anemia, todo lo 
contrario, a lo mencionado. 

04 Banner de Seguimiento  

El proyecto diseño un banner de seguimiento de fácil 
manejo y que permite a la ACS incluir los datos de 
cada niño y niña menores de tres años, junto con la 
recepción y consumo de multimicronutrientes. El 
diseño fue validado por las ACS quienes participaron 
con opiniones y sugerencias que aportaron en la 
construcción del instrumento Centros Comunitarios de 

Vigilancia Comunitaria de 
Anemia 

04 Kits de Mobiliario  
Se equipó con estantes de madera con seguridad 
para el cuidado de los materiales.  

 74 Kits lúdicos 

A fin de promocionar la atención en los servicios de 
salud (Control de Crecimiento y Desarrollo y Dosaje 
de Hemoglobina) se implementó a las familias con 
niños menores de tres años (74) con un kit que 
permita desarrollar juegos que estimulen el 
desarrollo cognitivo del menor. 

 
El segundo aspecto se orientó al fortalecimiento de capacidades a partir de un acompañamiento 
técnico del equipo del proyecto a las ACS y Personal del Centro de Salud de Ajoyani, para el uso 
y mantenimiento de los equipos, pero sobre todo al análisis y reflexión de la información que el 
equipamiento permite tener. Esto es útil para el dialogo con las madres en reuniones y jornadas 
de capacitación, a fin de evidenciar el resultado de las buenas prácticas y que estas sean difundidas 
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por otras familias.  
 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

Actividad 2.2: Desarrollo de sistema activo de monitoreo y evaluación de la situación de la 

anemia y suplementación con multimicronutrientes y toma de decisiones. 

El sistema de monitoreo y evaluación se instaló en los Centros Comunitarios de Vigilancia 

Comunitaria de Anemia, lo cual incluyó reuniones técnicas con las ACS para su organización e 

implementación. El equipo del proyecto y las ACS han llevado a cabo la identificación y visita 

domiciliaria de todos los niños menores de 3 años de cada barrio de Ajoyani y del Sector de Puerto 

Arturo, obteniendo el siguiente resultado: 

CUADRO: NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS CON  
MONITOREO EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE ANEMIA  

 

 

BARRIO 

BARRIO 

SAN 

MARTIN 

BARRIO UNIÓN 

RINCONADA 

BARRIO 

SANTA 

CRUZ 

BARRIO 

NUEVA 

ESPERANZA 

SECTOR 

PUERTO 

ARTURO 

Menores de 

3 años 

18 10 28 9 3 

Total 68 

 

 

En base a ello, las ACS han elaboraron mapas de sus sectores por agente de cada barrio ubicando 

a cada uno de los niños y niñas para desarrollar el monitoreo individualizado. Adicionalmente se 

han implementado 04 periódicos murales6 a las ACS (uno por cada barrio) con la finalidad de 

visualizar el trabajo que se viene realizando y así también mejorar el involucramiento de las 

Autoridades, funcionarios, líderes y dirigentes comunitarias de la Comunidad y de la Municipalidad 

Distrital de Ajoyani. El sistema de monitoreo realizó en los barrios 05 reuniones en donde las 

familias intercambiaron sus aprendizajes producto de la aplicación de las prácticas aplicadas en el 

cuidado infantil, en estas reuniones participaron 50 familias, se debe destacar que en el barrio 

Santa Cruz participaron varones.  

Adicionalmente en la realización de la actividad se realizó una sub actividad, que permitieron 
reforzar lo impulsado, las cuales fueron: 

 

CUADRO: DESCRIPCIÓN DE LAS SUB ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD 2.3 

 

 
SUB ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Murales de Promoción  

Utilizando diseños ya validados en los materiales de capacitación, 
se pintaron 02 paredes laterales del Centro de Salud de Ajoyani y 
01 pared lateral del ambiente de CUNA MAS, se seleccionaron 
estos espacios en un acuerdo en la Mesa Técnica de Salud y 
Nutrición donde participan estas instituciones, los murales 
permitirán promocionar y reforzar los mensajes que el proyecto 
impulsa.  

                                                     
6 Es un mueble de madera y vidrio que se instala en los locales comunales para mostrar el trabajo que se 
bien realizando. 
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Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

 

Actividad 2.3: Implementación de una estrategia de seguimiento de prácticas preventivas de 

prevención y control de anemia en las familias con menores de 3 años. 

Se diseñó, validó imprimió y distribuyó banners a nivel de las familias para el seguimiento de 

prácticas preventivas de anemia por deficiencia de hierro. Este instrumento facilita la educación 

nutricional que se realiza en las visitas domiciliarias por parte de las ACS y el personal de salud del 

Centro de Salud de Ajoyani, de esta manera se realizó la orientación de las familias en forma 

gráfica, cabe resaltar que la gráfica permite en las poblaciones rurales mejorar el entendimiento, 

el proceso de validación así lo muestra.  

El instrumento se ha instalado en 103 familias con menores de 3 años y madres gestantes de los 

4 barrios del Distrito de Ajoyani mediante visitas domiciliarias, en las reuniones de barrios y en la 

campaña integral realizado por el Centro de Salud de Ajoyani. Ha sido muy importante el trabajo 

articulado con las agentes comunitarias de salud y el personal de salud para esta actividad. 

Asimismo, se ha informado de esta estrategia a la Mesa técnica de Salud y Nutrición de Ajoyani. 

La estrategia de seguimiento de prácticas dio cobertura de la siguiente manera: 

 
CUADRO: NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS CON MONITOREO 

EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE ANEMIA  
 

 
N° 

 
BARRIO 

 
N° DE FAMILIAS 
MONITOREADAS 

 
1 Santa Cruz 44 

2 Unión Rinconada 18 
3 San Martin 29 

4 Nueva Esperanza 9 
5 Asociación Puerto Arturo  3 

TOTAL 103  
 
 

Adicionalmente en la realización de la actividad se realizaron sub actividades, que permitieron 
reforzar lo impulsado, las cuales fueron: 
 

CUADRO: DESCRIPCIÓN DE LAS SUB ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD 2.3 

 
SUB ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Implementación de 
Kits para ACS 

Se armaron kits para las ACS que consistían en: (i) Indumentaria como 
casacas y chalecos que apoyaba a la identificación y sobrellevar el 
clima de frio propio del Distrito de Ajoyani; (ii) Materiales de 
escritorio, para la realización acompañamiento y vigilancia a las 
familias y (iii) Manual del ACS, que es un material de consulta 
elaborado por el Ministerio de Salud.  

Kit de elaboración de 
Charqui  

Se realizaron prácticas con las madres beneficiarias para la 
elaboración de Charquí de Carne, Sangre, Bazo, Corazón e Hígado y 
se facilitó a manera de estímulo un kit que consistía en utensilios de 
cocina, principalmente un molino que apoyaba a la elaboración de 
charqui a las familias. 
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Grado de realización de la actividad: COMPLETADO 

  

Resultado 3: Incrementado el consumo alimentario de hierro en los niños y niñas de 6 a 35 

meses de edad mediante alimentos de origen animal rico en hierro y puesta en valor de 

técnicas ancestrales. 

Actividad 3.1: Elaboración de un recetario de alimentación rica en hierro en base a las 

preparaciones de la zona y alimentos disponibles localmente. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

La elaboración del recetario se llevó a cabo considerando lo siguiente: (i) la actividad 1.3 Concursos 

comunitarios de alimentación rica en hierro permitió contar con un conjunto importante de recetas 

producto de la participación de 26 madres de los 04 barrios del Distrito de Ajoyani en el concurso, 

estas recetas contenían preparaciones tradicionales elaboradas con insumos locales, como 

cereales y tubérculos andinos. Con este insumo el equipo técnico del proyecto valido las recetas, 

incorporó los valores nutricionales y calculó los costos. Además, se incorporó preparaciones 

validadas con el uso de Charqui de Carne y vísceras que se habían validado en otros contextos 

similares a Ajoyani.  

Con este conjunto de recetas se hizo la clasificación según grupo poblacional en riesgo:  

- Recetas para niños y niñas de 6 a 8 meses 
- Recetas para niños y niñas de 9 y 11meses 
- Recetas para niños y niñas de 12 a 24 meses 
- Recetas para gestantes 

 

Utilizando un diseño que respete los elementos culturales se termina de elaborar el recetario el 

cual ha sido muy bien aceptado por las familias, las autoridades locales, el personal del Centro de 

Salud y Programas Sociales, el Recetario ha sido difundido a nivel de todo el distrito.  

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

 

Actividad 3.2: Implementación de material de difusión para difundir la aplicación de técnicas 

ancestrales de conservación de alimentos ricos en hierro en el hogar. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

La elaboración del material de difusión parte de los aprendizajes de Acción contra el Hambre en 

el proceso de promocionar la elaboración y consumo de charqui de carne y vísceras, alimentos 

ricos en hierro, a partir de técnicas ancestrales de conservación. Elementos como lenguaje local, 

grafica amigable, mensajes cortos y precisos, son recogidos y colocados en el material. 

El material se distribuyó en las oficinas y ambientes de la Municipalidad de Ajoyani, tales como: 

internet municipal, DEMUNA, registro civil, alcaldía, sub gerencias, ambientes comunes, entre 

otros. Además de otras instituciones como el Centro de Salud, Programas Sociales, otros lugares 

públicos del distrito y en entrega directa a la población. 

Adicionalmente en la realización de la actividad se realizó una sub actividad, que permitieron 
reforzar lo impulsado, las cuales fueron: 
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CUADRO: DESCRIPCIÓN DE LAS SUB ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD 3.2 

 
SUB ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Afiche del padre en el 
cuidado infantil  

 
Se elaboró un material gráfico que motiva la participación del padre 
en el cuidado infantil el cual se colocó en los iguales locales que el 
material de la actividad 
 

 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

 

 

Actividad 3.3: Elaborar un instrumento para el secado de productos cárnicos con materiales 

locales. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Se diseñó y elaboró secadores artesanales de productos cárnicos, basados en las experiencias 

desarrolladas por Acción contra el Hambre en otros espacios de contextos similares, y 

recomendaciones de los beneficiarios a partir de una validación en campo que permitió mejorar 

los insumos, dimensiones para su elaboración y ponerle un nombre local “chalonera”, todos estos 

aspectos se trasladaron a personas de la Región para que puedan elaborar en iniciativas que se 

desprendan del presente proyecto.  

Se distribuyeron un total 58 chaloneras en las familias beneficiarias del proyecto. Adicionalmente 

en la realización de la actividad se realizó una sub actividad, que permitieron reforzar lo impulsado, 

las cuales fueron: 

CUADRO: DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD 3.3 

 
SUB ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Taller de elaboración del 
Charqui de Sangre 

 
Se realizó 04 talleres y tuvo la participación de un total 30 
personas, en los talleres se practicó el uso de la Chalonera y tuvo 
buena aceptación por parte de los asistentes. 
 

 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

 

Resultado 4: Fortalecidas las capacidades técnicas y metodológicas para la prevención y control 

de la anemia en el personal del sector salud, del programa CUNA MAS, del gobierno local y de 

los agentes comunitarios de salud (ACS), empleando metodologías participativas y andragogía 

Actividad 4.1: Elaboración de un recetario de alimentación rica en hierro en base a las 

preparaciones de la zona y alimentos disponibles localmente 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Se ejecutó un Taller de Capacitación en Educación de Adultos con la finalidad de mejorar la 

efectividad de las estrategias educativas que se brindan a los padres y madres de familia. El evento 
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tuvo una duración de 03 días y contó con la participación de personal de salud, ACS, 

representantes de la municipalidad distritales y programas sociales, según se muestra en el cuadro 

adjunto. 

El taller tuvo un componente teórico y un componente práctico; en esta última se utilizaron 
dinámicas participativas y de análisis. Se estregará una constancia de participación a los asistentes. 
El Personal de Salud manifiesta que, si bien reciben capacitación por parte de la Dirección Regional 
de Salud de Puno los temas de esta actividad están ausentes en esos eventos y por este motivo 
califican de la actividad como importante para la realización de actividades en promoción de la 
salud.  
 
 

CUADRO: PARTICIPANTES DEL TALLER DE METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN DE 

ADULTOS Y TÉCNICAS DE ANIMACIÓN CULTURAL 

 
TIPO DE PARTICIPANTES 

 
CANTIDAD 

 
Agentes comunitarios de salud de los 4 barrios de Ajoyani 
 

7 

 
Personal de salud, de la Municipalidad distrital, de los Programas 
Sociales y de las ONGs.  
 

11 

 
TOTAL 
 

18 

 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

 

Actividad 4.2: Taller de Implementación y Gestión de Centros de Vigilancia Comunitaria. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

La actividad se ejecuta con la finalidad de capacitar al personal de salud y ACS en la organización 

y funcionamiento de los centros de vigilancia comunitaria. Para ello, el equipo técnico del Proyecto 

ha recopilado y analizado previamente otros sistemas de vigilancia que han funcionado 

exitosamente en otros lugares (Proyecto Anemia NO ejecutado entre el 2010 y 2014 en la Región 

Ayacucho con financiamiento de la Unión Europea). Considerando, ello como referencia ha 

planteado un sistema de vigilancia comunitaria para Ajoyani, que incluye: procesos, instrumentos 

de seguimiento, materiales educativos y actores. 

El 14 de diciembre del 2017, en la sala de reuniones del Centro de Salud Ajoyani se ha ejecutado 

el 1er día de capacitación; con la asistencia de 6 participantes (2 personal del Centro de Salud de 

Ajoyani, 2 Agentes Comunitarios de Salud y 2 equipo de ACH). En marzo del 2018 se llevó a cabo 

un segundo evento con la participación de 16 personas entre personal de salud y ACS, en ambos 

casos la totalidad de integrantes. En estos eventos se trataron los siguientes temas: i) objetivos; ii) 

instrumentos y iii) actores del sistema de vigilancia comunal.  

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  
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Actividad 4.3: Estandarización en el dosaje de hemoglobina dirigido al personal de salud y del 

Proyecto. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Se llevó a cabo este Taller de Capacitación durante 2 días, el 11 y 24 de octubre y se contó con la 

participación del 100% de personal del Centro de Salud Ajoyani (06); este taller tuvo como 

finalidad reforzar las capacitaciones que el personal ha recibido anteriormente por la Dirección 

Regional de Salud Puno. El evento se coordinó con la Dirección Regional de Salud Puno y estuvo 

a cargo del Biólogo de la Red de Salud Carabaya. Este es un aspecto importante pues los acuerdos 

conseguidos post taller son de obligatorio cumplimiento por parte del personal de salud. En este 

sentido, al culminar el Taller, se asumió el compromiso de organizar y realizar una campaña general 

de dosaje del nivel de hemoglobina en todos los menores de 3 años, lo cual fue realizado y a su 

vez esta actividad se complementa con las acciones de equipamiento para realizar un correcto 

dosaje. En el mes de marzo se realizó otra réplica del evento y contó con la participación de 15 

personas.  

Adicionalmente en la realización de la actividad se realizó una sub actividad, que permitieron 

reforzar lo impulsado, las cuales fueron: 

CUADRO: DESCRIPCIÓN DE LA SUB ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD 3.3 

 
SUB ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Kit de perifoneo  

 
Se equipo a la Municipalidad Distrital con un equipo amplificados 
de perifoneo, que incluye: bocinas, amplificadores, cableado y 
micro, ello con la finalidad de ser utilizados para la socialización de 
eventos, mensajes y otros aspectos relacionados a las actividades 
del Centro de Salud. 
 

 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO  

 

Actividad 4.4: Capacitación en prevención de anemia y suplementación con 

multimicronutrientes para personal de salud, mujeres líderes y docentes. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Se han realizado 2 talleres de capacitación acerca de aspectos de prevención de anemia (causas, 

consecuencias y formas de prevención) y suplementación con multimicronutrientes (el 

suplemento nutricional, formas de consumo, frecuencia de consumo, estrategia para mejorar la 

adherencia, manejo de efectos no deseados). 

El primer taller se realizó el 16 de noviembre 2017, y fue dirigido al personal de salud y personal 

técnico del distrito. Se capacito al 100% del personal de salud.    

 

El segundo taller se realizó el 22 de noviembre 2017 y fue dirigido a los agentes comunitarios de 

salud (ACS) de los barrios del distrito de Ajoyani (n=7). Se entregaron rotafolios educativos para 

facilitar su comprensión y también puedan realizar su labor educativa a las familias con niños 

menores de 3 años.  

Cabe señalar en cada sesión educativa; se aplicaron ejercicios prácticos y lúdicos y se evalúo el 

nivel de aprendizaje de los asistentes a las sesiones educativas.  
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Asimismo, también se ha realizado sesiones de capacitación a docentes de las Instituciones 

Educativa de Nivel Inicial (de 3 a 5 años) y de Nivel Primario (de 6 a 12 años) en “Prevención de 

Anemia y Suplementación con Micronutrientes y Loncheras Saludables con alimentos ricos en 

hierro”. Estas se realizaron el 13 y 14 de diciembre en Salón Consistorial de la Municipalidad 

Distrital de Ajoyani. Se evidenció una muy buena participación e interés en los 31 docentes 

participantes; y en la aplicación de los test de entrada y salida a los docentes se muestra un alto 

nivel de aprendizaje del tema de anemia y suplemento de micronutrientes que brinda el Ministerio 

de Salud.  

CUADRO: DOCENTES PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE ANEMIA INFANTIL Y 
SUPLEMENTO CON MICRONUTRIENTES 

 

 
N° 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 
# DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

1 Institución Educativa de Nivel Inicial  16 

2 Institución Educativa de Nivel Primaria  15 

 

Asimismo, también se han efectuado capacitaciones con 23 padres y madres de familias que tienen 

niños entre 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial, los temas que se han tratado con 

ellos han sido: 

- ¿Qué es la anemia? 

- ¿Cómo detectar la anemia? 

- ¿Qué hacer cuando un niño tiene anemia?  

- ¿Qué alimentos previenen la anemia? 
- ¿Cómo preparar loncheras educativas para prevenir la anemia? 

 
Los padres participaron activamente y mostraron mucha atención e interés en la prevención de la 

anemia. 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO 

 

Resultado 5: Fortalecido un espacio de concertación interinstitucional del distrito de Ajoyani, 

para una planificación, implementación y expansión de estrategias de prevención de la anemia 

Actividad 5.1: Asamblea local declara como prioridad la lucha contra la anemia 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Esta importante actividad se realizó en 3 fases: i) la primera fue trabajar con el Centro de Salud 
Ajoyani para tener información actualizada respecto al nivel de anemia infantil en el distrito; ii) la 
segunda fue coordinar y convencer a las instituciones locales y comunales para dedicar una sesión 
de la Mesa Técnica de Salud y Nutrición a la reflexión sobre la anemia infantil y sus consecuencia 
en el distrito de Ajoyani; iii) la tercera fue el desarrollo de la sesión de reflexión y análisis de la 
situación de la anemia infantil en el distrito y las consecuencias para el desarrollo humano en 
Ajoyani. 
 
El 12 de octubre del 2017 se realizó la sesión de la Mesa Técnica de Salud y Nutrición con la 
participación de autoridades de la Municipalidad Distrital de Ajoyani, Centro de Salud Ajoyani, 
ONG Acción Contra el Hambre, ONG SUMBI, Gobernador Distrital y Agentes Comunitarios de 
Salud. 
 
Se ha acordado institucionalmente: i) declarar como prioridad la lucha contra la anemia en el 
distrito de Ajoyani; ii) unir los esfuerzos de las instituciones para implementar las actividades 
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necesarias. 
 
Grado de realización de la actividad: COMPLETADO 

 

Actividad 5.2: Formulación de un Plan local para la prevención y control de la anemia  

Breve descripción de la realización de la actividad: 

En el marco de trabajo de la Mesa Técnica de Salud y Nutrición se ha formulado de manera 

participativa el Plan Distrital de Lucha Contra la Anemia 2017 a 2021. En la elaboración han 

participado representantes de las siguientes instituciones: Municipalidad Distrital de Ajoyani, 

Ministerio del Interior, Centro de Salud de Ajoyani, Agentes Comunitarios de Salud (ACS), 

Organización de Rondas Campesinas, Programa CUNA MAS, Programa JUNTOS y Acción contra 

el Hambre. Dicho Plan plantea el fortalecimiento de 04 ejes estratégicos de trabajo: i) Familias con 

Buenas Prácticas: Mejorar las prácticas familiares que facilitan la prevención y control de anemia 

en niños y niñas menores de tres años y mujeres gestantes, revalorando la cultura local; ii) 

Vigilancia Nutricional Operativa: Implementar una estrategia comunitaria de vigilancia activa de 

salud y nutrición de niños, niñas y gestantes con participación de las instituciones locales, juntas 

directivas comunales, agentes comunitarios de salud y otras organizaciones comunitarias para la 

prevención y control de la anemia; iii) Instituciones Fortalecidas: Fortalecer las capacidades 

técnicas y metodológicas para la prevención y control de la anemia en el Centro de Salud, el 

Gobierno Local, los Programas Sociales, agentes comunitarios de salud y docentes; y iv) Espacio 

de concertación interinstitucional activo: Fortalecer el trabajo concertado entre las instituciones y 

organizaciones sociales para la ejecución del Plan Distrital para la Prevención y Control de la 

Anemia a través de la Mesa Temática de Salud y Nutrición del Distrito de Ajoyani.  

El Plan que se encuentra en adjunto como Anexo al presente Informe; será un importante 

documento orientador que contribuirá significativamente en la sostenibilidad de las acciones del 

Proyecto. 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO 

 

 

Actividad 5.3:  Ejecución de reuniones con dirigentes para implementar actividades contra la 

anemia. 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Las reuniones con las autoridades y dirigentes se realizan en el marco de la Mesa Técnica de Salud 

y Nutrición del distrito de Ajoyani. Este espacio de trabajo interinstitucional está liderado por el 

gobierno local y el sector salud, e integra a las instituciones locales que están trabajando por la 

salud y nutrición materno infantil del distrito. 

Durante la ejecución del Proyecto, se ha realizado 8 reuniones interinstitucionales, en las 

siguientes fechas: i) 13 de septiembre; ii) 5 de octubre; iii) 12 de octubre; iv) 08 de noviembre; v) 

13 de diciembre; vi) 09 de febrero; vii) 12 de marzo; y viii) 16 de mayo. 

Participan activamente los representantes de las siguientes instituciones: Municipalidad distrital 

de Ajoyani, Centro de Salud Ajoyani, Programa JUNTOS, Programa CUNA MAS, Gobernador 

distrital, Agentes Comunitarios de Salud del Distrito de Ajoyani, ONG Acción Contra el Hambre y 

ONG Sumbi.  

 



 

27 
 

CUADRO: NÚMERO DE AUTORIDADES PARTICIPANTES DE LA REUNIONES DE LA MESA 
TÉCNICA DE SALUD Y NUTRICIÓN 

 

Nº 
 

INSTITUCIÓN 
 

SEPT. 
13/12 

OCT. 
5/10 

OCT. 
12/10 

NOV. 
8/11 

DIC. 
13/12 

FEB. 
09/02 

MAR. 
12/03 

MAYO 
16/5 

1 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
AJOYANI 

4 2 1 2 5 3 1 2 

2 ONG SUMBI 0 1 1 1 0 1 4 1 

3 ONG ACH-E 2 2 1 2 2 2 2 2 

4 CUNA 
MAS/JUNTOS 

0 1 0 0 1 2 1 2 

5 MINSA 1 0 2 2 4 1 1 2 

6 
OTRAS 
AUTORIDADES 
LOCALES 

1 1 0 1 0 0 2 3 

7 
AGENTES 
COMUNITARIOS 
DE SALUD 

4 2 3 1 0 4 2 4 

TOTAL 12 9 8 9 12 13 13 16 

 

En estas reuniones se realizan las siguientes actividades: i) programar las actividades inter 

institucionales para el mes; ii) evaluar las actividades realizadas; iii) identificar necesidades de 

capacitación y programarlas; iv) elaboración de un plan de trabajo anual; v) identificar prioridades 

en salud y nutrición y apoyarlas; y vi) movilizar los recursos institucionales para luchar contra la 

anemia y la desnutrición crónica. 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO 

 

 

Actividad 5.4:  Pasantía con actores de otros distritos para expandir la experiencia 

desarrollada 

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Esta importante actividad se realizó el 19 de abril de 2018 con la participación de actores de otros 
distritos a la localidad de Ajoyani  con el fin de para masificar las actividades que se viene  
desarrollando en el Proyecto Anemia NO y teniendo como eje principal el trabajo articulado e 
interinstitucional a través de la Mesa Técnica  de Salud y Nutrición del distrito de Ajoyani.  
Participaron como visitantes 20 personas entre autoridades y funcionarios de gobiernos locales, 
directivos y personal de salud del Ministerio de Salud y líderes comunitarios; asimismo en la 
organización y ejecución de la Pasantía participaron 26 personas del distrito de Ajoyani que son 
participantes del Proyecto. 

Cabe señalar que luego de la observar las estrategias implementadas, se realizó una sesión de 
reflexión de las actividades visitadas en donde los visitantes dieron sus puntos de vista, como 
sugerencias de mantener y mejorar los trabajos realizado; así como se comprometieron para 
replicar en sus zonas de procedencia y finalmente se ha hecho entrega de material educativo a los 
pasantes. 

Grado de realización de la actividad: COMPLETADO 
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Actividad 5.5:  Sistematización del proyecto  

Breve descripción de la realización de la actividad: 

Se ha realizado una sistematización grafica del Proyecto Anemia NO. Esta se ha desarrollado 
durante 2 meses, donde se ha podido organizar y elaborar un video documental que describe las 
diferentes acciones desarrolladas en Ajoyani y que sustentan la reducción de la anemia en el 
distrito. 
Se ha tenido una participación muy proactiva por parte de las autoridades, personal de salud, 
agentes comunitarios de salud y familias en esta sistematización que ha llevado a culminar con un 
importante documento, esta puede ser visualizado en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LStbX1gWCyk; asimismo, se encuentra adjunto al presente 
informe en los Anexos.  
 
Grado de realización de la actividad: COMPLETADO 

 

2.3.2.- Explicar las actividades previamente planificadas que finalmente no se han realizado. 

 Ninguno 

 

2.3.3.- Actividades no planificadas inicialmente pero que finalmente han formado parte de la 

ejecución del proyecto 

Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LStbX1gWCyk
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III.  VALORACIÓN GLOBAL DEL   

PROYECTO 
 

3.1.- CAMBIOS ACONTECIDOS EN EL CONTEXTO DURANTE       

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

a. Extensos periodos de lluvias, granizadas y tormentas que dificultan la construcción de 
galpones para la crianza de cuyes y la ejecución de reuniones y actividades masivas para 
ejecución de actividades de la promoción de acciones preventivas contra de la anemia 
con padres y madres. 
 

b. Migración de familias, entre ellas familias con menores de 3 años, durante el 1er 
trimestre del 2018 limitando el seguimiento nutricional y la promoción de buenas 
prácticas. 

 
c. Declaración de Emergencia en la Región Puno por altos de anemia infantil. 

 

d. Cambios en el personal de salud del Centro de Salud Ajoyani, tanto a nivel de Jefatura y 
miembros del área de salud del niño y mujer.  

 

3.2.- GRADO DE PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES LOCALES O POBLACIÓN 

BENEFICIARIA EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO. 

Entidades locales  

Municipalidad distrital de Ajoyani: Alto nivel de participación  

Ha tenido un rol importante en la implementación del proyecto mediante: i) participación en las 

actividades educativas que implemento el proyecto, ii) respaldo a los agentes comunitarios de 

salud para que sean reconocidos como autoridades comunales; iii) coordinación con las 

autoridades comunales para que participen de las actividades del Proyecto; iv) liderazgo en la 

Mesa Técnica de Salud y Nutrición a través de la Gerencia Municipal de Desarrollo Social y 

Económico; v) organización y anfitrión de la Pasantía con autoridades de la Región Puno y 5 

distritos; vi) difusión de la experiencia desarrollada a través del Proyecto en medios de 

comunicación. 

Centro de Salud Ajoyani: Alto nivel de participación 

Ha desempeñado un papel clave en la implementación del Proyecto; habiendo participado en la i) 

identificación nominal de familias con niños y niñas menores de 3 años, ii) capacitación de agentes 

comunitarios de salud; iii) participación de la Mesa Técnica de Salud y Nutrición; iv) organización 

de un diagnóstico distrital de anemia infantil; v) organización y participación en ferias educativas 

y sesiones demostrativas en alimentación infantil; vi) organización y anfitrión de la Pasantía con 

autoridades de la Región Puno y 5 distritos; y vii) difusión de la experiencia desarrollada a través 

del Proyecto en medios de comunicación. 

Mesa Técnica de Salud y Nutrición: Alto nivel de participación 

Desempeño un importante papel importante para el trabajo interinstitucional y coordinación entre 

las instituciones participantes: i) organización de reuniones técnicas mensuales con las 

instituciones, ii) elaboración de un plan de trabajo con acciones interinstitucionales; ii) 

participación en las actividades educativas; iii) trabajo con las organizaciones locales de base para 
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que prioricen la mejora de la nutrición infantil, , iii) jurado calificar en los concursos de alimentación 

balanceada, vi) organización de la Pasantía con autoridades de la Región Puno y 5 distritos; 

Población Beneficiaria 

Población de niños menores de 3 años: Alto nivel de participación 

Participaron habiéndose realizado un examen de medición de la hemoglobina para descartar un 

diagnóstico de anemia; recibieron suplementos de hierro; y mejoraron el contenido férrico de sus 

comidas para la prevención de la anemia. 

Madres y Padres de familia de los menores de 3 años: Alto nivel de participación 

Participaron activamente en las sesiones educativas, sesiones demostrativas, ferias educativas y 

concursos de concursos de alimentación infantil. Además, instalaron galpones de cuyes, 

participaron en pasantías y asistieron a los centros de vigilancia para el seguimiento nutricional de 

sus hijos e hijas. 

Mujeres gestantes esperadas: Alto nivel de participación 

Participaron activamente en las sesiones educativas, sesiones demostrativas, ferias educativas y 

concursos de concursos de alimentación infantil. 

Promotores de salud y mujeres líderes: Alto nivel de participación 

Participaron activamente en talleres de capacitación; organizaron y ejecutaron sesiones 

demostrativas, ferias educativas y concursos de concursos de alimentación infantil. Se encargaron 

del funcionamiento de los centros de vigilancia nutricional, visitas domiciliarias a las familias con 

menores de 3 años y gestantes; participaron de la mesa técnica de salud y nutrición; y participaron 

de la pasantía recibiendo y explicando su trabajo a delegaciones de 5 distritos de Puno.  

Autoridades Locales (conformados por la Gerencia de Desarrollo Social y Regiduría de Asuntos 

Sociales de la Municipalidad distrital de Ajoyani, del Gobernador distrital, CUNA MAS y 

JUNTOS  y dirigentes comunales). Alto nivel de participación 

Participaron en las reuniones de la mesa técnica de salud y nutrición; organización y convocatoria 

a talleres de capacitación; organización de sesiones demostrativas, ferias educativas y concursos 

de concursos de alimentación infantil. Participaron de la mesa técnica de salud y nutrición; y 

organizaron la pasantía recibiendo y explicando su trabajo a delegaciones de 5 distritos de Puno.  

Personal de Salud (conformados por profesionales y técnicos del Área de Salud del Niño, Área 

de Salud de la Mujer y Área de Promoción de la Salud del Centro de Salud Ajoyani): Alto nivel de 

participación 

Participaron activamente en talleres de capacitación; organizaron y ejecutaron sesiones 

demostrativas, ferias educativas, concursos de concursos de alimentación infantil, centros de 

vigilancia nutricional, visitas domiciliarias a las familias con menores de 3 años y gestantes; 

participaron de la mesa técnica de salud y nutrición; y participaron de la pasantía recibiendo y 

explicando su trabajo a delegaciones de 5 distritos de Puno.  

3.3.- RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS A LO LARGO DEL 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS 

PROYECTOS 

Programa JUNTOS: Programa estatal de transferencias condicionadas, se ha coordinado 

estrechamente para que las madres beneficiarias de dicho programa participen en las actividades 

que promueve el Proyecto como parte de sus condicionalidades de salud y nutrición para la 

reducción de la anemia infantil. 
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Dirección Regional de Salud Puno: Entidad normativa en salud para la región Puno. Se ha 

mantenido una estrecha coordinación para su participación en el fortalecimiento de capacidades 

en el personal de salud, validación de material educativo y aval a las acciones del proyecto.  Ellos 

han participado activamente en la organización y ejecución de la Pasantía de 05 distritos de la 

región hacia Ajoyani. 

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza Puno: Entidad de nivel regional responsable 

de generar procesos de articulación de actores. Se ha tenido una activa participación y 

acompañamiento a la Mesa Técnica de Salud y Nutrición de Ajoyani. 

 

3.4.- COMENTAR BREVEMENTE LAS LECCIONES APRENDIDAS A LO LARGO DEL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Las estrategias para la reducción de la anemia deben ser pertinentes culturalmente para 
sean aceptadas localmente y contar con alta capacidad de apropiación. 
 
La articulación interinstitucional a través de la Mesa Técnica de Salud y Nutrición facilito 
el trabajo entre los actores del territorio permitiendo optimizar los recursos locales y 
conseguir un mayor impacto en la población infantil. 
 
La capacitación en metodologías comunicacionales para el personal de salud son la clave 
para mejorar sus competencias y empoderamiento para desarrollar acciones de promoción 
de las salud y nutrición. 
 
Aun en contextos complejos de alta montaña (4200msnm a 4600msnm) con pocos 
recursos alimentarios es posible reducir la anemia a partir de un trabajo coordinado y 
estrategias pertinentes y compromiso de las autoridades y familias. 
 
 

3.5.- DESCRIBIR EN DETALLE LA SOSTENIBILIDAD PREVISTA PARA EL PROYECTO, 

ASÍ COMO LOS MECANISMOS PREVISTOS DE TRANSFERENCIA AL SOCIO LOCAL. 

COMENTAR BREVEMENTE LAS LIMITACIONES Y RIESGOS QUE SE PUEDEN 

PRODUCIR Y LAS ESTRATEGIAS PREVISTAS PARA FACILITAR EL PROCESO. 

Acción contra el Hambre (ACH) considera que la sostenibilidad es un elemento clave de la 

intervención y ha puesto énfasis en este aspecto desde el inicio del Proyecto.  

Sostenibilidad Institucional: Es importante pues permitirá que las estrategias continúen a través 

de estas entidades locales al culminar el Proyecto. Se logro una activa participación de todas las 

instituciones públicas (Municipalidad distrital, Gobernador Distrital, Centro de Salud Ajoyani, 

Programa CUNA MAS y JUNTOS), privadas (Empresa MINSUR) y organizaciones sociales de base 

(juntas directivas comunales, agentes comunitarios de salud). Esta participación se dio a través de 

la Mesa Técnica de salud y Nutrición de Ajoyani que funciono con el liderazgo de la Gerencia de 

Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de Ajoyani y el Área de Promoción de la Salud 

del Centro de Salud de de Ajoyani. 

Sostenibilidad Política: Es importante pues permitirá que las estrategias tengan un aval normativo 

para su continuación al culminar el Proyecto. El alto nivel de anemia infantil ha sido reconocido 

por las instituciones públicas como una prioridad del distrito; además se cuenta con una Agenda 

para la Reducción de la Anemia elaborada y aprobada por las entidades que participan de la Mesa 

Técnica de Salud y Nutrición. 

Sostenibilidad Económica: Es importante pues permitirá que las estrategias permitan ser 

desarrolladas con un costo accesible a los presupuestos de las entidades locales. En este sentido 

las acciones claves del Proyecto están relacionadas con actividades comunicacionales para la 
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promoción de comportamientos claves en el hogar, en ese sentido estas podrán continuarse dado 

que el personal de salud y ACS han sido capacitados e implementados para continuar 

realizándolas. 

Sostenibilidad Sociocultural: Las estrategias serán sostenibles pues incorporan aspectos de 
interculturalidad como: técnicas ancestrales para la conservación y preparación de alimentos; 
crianza de animales menores que son criadas tradicionalmente por las familias; secadores 
artesanales de productos cárnicos en base a materiales locales, etc. 
 
Sostenibilidad Técnica: La Dirección Regional de Salud Puno que ejerce la rectoría normativa y 
técnica en el prevención y control de anemia en la Región ha participado en el proceso de 
implementación y han mostrado su aval a las estrategias implementadas. Además, han liderado la 
Pasantía de funcionarios y personal de salud de 5 distritos para que aprendan las estrategias 
implementadas por el Proyecto Anemia NO ejecutado en el distrito de Ajoyani. En este sentido se 
cuenta con la sostenibilidad técnica desde el ente normativo regional. 
 
Mecanismos previstos de transferencia al socio local 

El proceso de transferencia de las estrategias a los actores locales ha sido previsto desde el inicio 

del Proyecto. En este sentido se activó la Mesa Técnica de Salud y Nutrición de Ajoyani donde las 

instituciones públicas y privadas y organizaciones comunales han sido parte del diseño, 

implementación y seguimiento del Proyecto. Además, estás han sido incorporadas en al Plan de 

Reducción de la Anemia en Ajoyani al 2021. 

 

Limitaciones y riesgos que pueden ocurrir: 

• Cambio de autoridades políticas en el 2019 por elecciones nacionales en todo el país. 
• Problemas en la implementación del Programa Nacional de Suplementación de 

Multimicronutrientes del Ministerio de salud y que provee estos suplementos a todo el país; 
y de los Programas Nacionales CUNA MAS y JUNTOS del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social las que inciden favorablemente en el trabajo con las familias. 

• Renuncia de los agentes comunitarios de salud por falta de motivación por parte de las 
autoridades locales. 
 

3.6.- EXPLICAR EL IMPACTO REAL EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, ASÍ COMO LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA QUE SEA RESULTADO DIRECTO O INDIRECTO DEL 

PROYECTO IMPLEMENTADO. 

El Proyecto ha conseguido un importante impacto al reducir el nivel de anemia en los menores 

de 3 años del distrito de Ajoyani.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO 
 
Reducir la anemia por deficiencia de hierro en niños y niñas menores de 3 años, mediante la 
mejora de prácticas familiares de prevención y control, que sean culturalmente pertinentes; el 
fortalecimiento de capacidades del sector salud, del gobierno local, de los programas sociales 
y de las organizaciones comunitarias; y fortalecer el trabajo articulado en el distrito rural de 
Ajoyani, Provincia de Carabaya, Región Altiplánica de Puno. 
 

 
Indicador esperado 

 

 
Logrado 

Reducir en un 10% la anemia por 
deficiencia de hierro en niños de 6 a 35 
meses de edad. 

La anemia infantil se ha reducido de 57% a 
12.7% en el 2018 (a junio) según reportes del 
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Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del 
Ministerio de Salud. 
 

 

Este logro es un resultado directo y ser asignado al Proyecto, pues ha sido la única iniciativa 

distrital que ha planteado objetivos y acciones directamente relacionadas a impactar sobre la 

causalidad de anemia por deficiencia de hierro en Ajoyani (que se determinó en el árbol de 

problemas). En este sentido, el proyecto ha generado un proceso de movilización social y la 

articulación interinstitucional originando que los actores se sumen a las acciones del Proyecto y 

se consiga este importante impacto en la mejora de la vida de los niños y niñas menores de 3 años. 

3.7.- VALORACIONES FINALES DEL PROYECTO EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EFICACIA Y EFICIENCIA. CONSIDERACIONES GENERALES Y ASPECTOS NO 

INCLUIDOS EN EL FORMULARIO QUE SE QUIERAN VALORAR  

Se tiene un alto nivel de eficacia y eficiencia del Proyecto al haberse logrado el cumplimiento de 

los 5 resultados planteados. 

 

 

Con relación al Resultado 1, se observa el cumplimiento del 85.7% de los indicadores propuestos 

por el Proyecto.  

 
RESULTADO 1 

Mejoradas las prácticas familiares para la prevención y control de la anemia en niños y niñas 

menores de 3 años y mujeres gestantes; revalorando la cultura local y en coordinación con las 

instituciones y organizaciones comunitarias. 

 

INDICADOR ESPERADO 

 

INDICADOR FINAL  LOGRADO 

Al finalizar el proyecto, se ha 
incrementado en un 25% las madres 
de menores de 3 años o gestantes 
beneficiarias del proyecto que tienen 
prácticas adecuadas para prevención 
y control de la anemia (consumo de 
agua segura, lavado de manos, 
lactancia materna, alimentación rica 
en hierro y consumo de suplementos 
con multimicronutrientes-MNT). 

100% de madres hierben el agua antes 
de consumirla (incremento de 20,3%). 

SI 

68,1% de madres se lava las manos por 
lo menos 4 momentos importantes 
(incremento de 23.2%). 

NO 

100% de niños y niñas menores de 6 
meses tienen lactancia exclusiva 
(incremento de 20,0%). 

SI 

98,6% madres brindan a sus niños y 
niñas alimentos ricos en hierro 
(incremento del 40%). 

SI 

66,7% de gestantes consumen 
alimentos ricos en hierro (incremento 
de 66.7% respecto a su embarazo 
anterior). 

SI 

82,1% de madres brindan 
suplementación con chispitas a sus 
niños y niñas (incremento de 55.4%). 

SI 

100,0% de gestantes consumen de 
sulfato ferroso (incremento de 66.7% 
respecto a su embarazo anterior). 

SI 
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Con relación al Resultado 2, se observa el cumplimiento del 100% de los indicadores propuestos 

por el Proyecto.  

 
RESULTADO 2 

Implementada una estrategia comunitaria de vigilancia de la salud y nutrición infantil para la 

toma de decisiones locales, con la participación efectiva del sector salud, programa social CUNA 

MAS, municipalidad distrital, gubernatura y organizaciones comunitarias. 

INDICADOR ESPERADO INDICADOR FINAL  LOGRADO 

Al finalizar el proyecto, 90% de niños y niñas de 
6 a 35 meses de edad y mujeres gestantes 
tienen seguimiento del estado de salud y 
nutrición articulada con el sistema de 
información del sector salud.  

95,7% de niños y niñas 
tienen controles de 
crecimiento y desarrollo en el 
centro de salud de Ajoyani 

SI 

100% de las gestantes 
realizan sus controles 
prenatales en el centro de 
salud de Ajoyani. 

SI 

 

Con relación al Resultado 3, se observa el cumplimiento del 50% de los indicadores propuestos 

por el Proyecto.  

 
RESULTADO 3 

Incrementado el consumo alimentario de hierro en los niños y niñas de 6 a 35 meses de edad 

mediante alimentos de origen animal rico en hierro y puesta en valor de técnicas ancestrales. 

INDICADOR ESPERADO INDICADOR FINAL  LOGRADO 

Al finalizar el proyecto, se ha 
incrementado en un 40% los niños y 
niñas de 6 a 35 meses de edad y 
gestantes que consumen alimentos 
ricos en hierro de origen animal.  

96,8% madres brindan a sus niños y 
niñas alimentos ricos en hierro 
(incremento del 49.3%). 

SI 

66,7% de gestantes consumen 
alimentos ricos en hierro (incremento 
de 33.4% respecto a su embarazo 
anterior). 

NO 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 

 

Con relación al Resultado 4, se observa el cumplimiento del 100% de los indicadores propuestos 

por el Proyecto.  

Resultado 4 
Fortalecidas las capacidades técnicas y metodológicas para la prevención y control de la 

anemia en el personal del sector salud, del programa CUNA MAS, del gobierno local y de los 

agentes comunitarios de salud (ACS), empleando metodologías participativas y andragogía 

INDICADOR ESPERADO INDICADOR FINAL  LOGRADO 

Al finalizar el primer año del proyecto, 
90% de ACS (promotores de salud y 
mujeres líderes) se encuentran 
capacitados en prevención y control de 
anemia, equipados y activos. 

10 (100%) de ACS han participado en 
al menos 3 actividades de formación 
del proyecto. 

SI  

Al finalizar el primer año del proyecto, 
90% del personal del sector salud y del 
programa social CUNA MAS se 
encuentran debidamente capacitado 
en temas de prevención y control de 
anemia. 

8 (100%) profesionales del centro de 
salud han sido capacitados en temas 
de prevención y control de anemia. 

SI 

2 (100%) profesionales de los 
programas sociales CUNA MAS y 
JUNTOS han sido capacitadas en 
estrategias de prevención y control 
de anemia en la Mesa Técnica de 
Salud y Nutrición de Ajoyani . 

SI 

Con relación al Resultado 5, se observa el cumplimiento del 100% de los indicadores propuestos 

por el Proyecto.  

 
RESULTADO 5 

Fortalecido un espacio de concertación interinstitucional del distrito de Ajoyani, para una 

planificación, implementación y expansión de estrategias de prevención y control de la anemia 

INDICADOR ESPERADO INDICADOR FINAL  LOGRADO 

Al final del proyecto, 01 mesa temática 
de salud y nutrición ha desarrollado y 
ejecuta una Agenda Distrital para la 
Prevención y Control de la Anemia de 
manera concertada entre actores locales 
y comunales. 

01 Mesa técnica de salud y nutrición 
fortalecida con reuniones periódicas, 
participación de actores clave y con 
instrumentos de programación y 
planificación. 

SI 

 

Consideraciones generales y aspectos no incluidos que se quieran valorar 

En el ámbito del proyecto se han implementado acciones por otras entidades que también han 
contribuido favorablemente en las estrategias implementadas por el proyecto Anemia NO; tales 
como el Programa CUNA MAS (Proyecto Social de Cuidado y Acompañamiento a familias con de 
3 años), Programa JUNTOS (Proyecto Social de Transferencias condicionadas en Salud, Educación 
e Identidad) y la ONG SUMBI (Proyecto de Desarrollo Infantil). 


