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1. PRESENTACIÓN 
 

CBC PERUANA S.A.C, en el marco de su contribución para el Desarrollo Social del país, ha 
promovido y financiando el proyecto “Combatiendo la Anemia en el Centro Poblado de 
Cieneguillo Centro en Sullana – II” como parte de su programa de responsabilidad social. El 
Proyecto aportó a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones del área de 
influencia de la empresa. La finalidad del proyecto fue, a través de diversas acciones, 
contribuir a mejorar el estado de salud general de los niños menores de 36 meses en la 
Región Piura. Por encargo de CBC, CARE Perú es la Institución responsable de la ejecución 
de la cuarta fase del proyecto, en el período de 2019 a diciembre 2019.  
 
Para el 2019, el objetivo de CBC de la mano de CARE Perú, se orientó a lograr la sostenibilidad 
de todas las acciones desarrolladas en la fase previa del Proyecto (2018), de manera que las 
estrategias sean efectivamente apropiadas por las autoridades locales y regionales, 
especialmente en el marco del cambio de gobierno. Por ello, la incidencia política en los 
nuevos representantes. 

 
2. SITUACIÓN DE LA ANEMIA NUTRICIONAL EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES 

 
2.1 Situación a nivel nacional 
 
En el 2018, la anemia afectó al 43.5% de niñas y niños menores de 36 meses de edad a nivel 
nacional, representando un problema grave de salud pública grave en el país1. La prevalencia 
de la anemia es más alta en el área rural, afectando a poco más de la mitad de las niñas y 
niños menores de 36 meses (50.9%), mientras que en la zona urbana alcanza el 40.9%.  
 
Tal como se observa en el Gráfico Nº 1, entre 2012 y 2014 la anemia tuvo una tendencia 
hacia el incremento. Entre 2014 y 2015 se observa una reducción significativa de la anemia 
en niñas y niños menores de 36 meses de edad y con mayor fuerza en el área rural pasando 
de 57.5% a 51.1%, mientras que en el ámbito urbano se redujo de 42.3% a 40.5% en el mismo 
periodo. Entre 2015 y 2016, mientras que la anemia seguía en descenso en el área urbana, 
en el área rural se incrementa de 51.1% a 53.4%. Entre el 2016 y el 2018 la anemia 
prácticamente no tuvo cambios significativos en el promedio nacional, sin embargo, entre 
2017 y 2018 se incrementó ligeramente en el ámbito urbano y por el contrario se redujo en 
el ámbito rural. 
 

 
1 La Organización Mundial de la Salud clasifica la anemia como un problema de salud pública, según se indica: “5%, 
no representa un problema de salud pública; 5 a 19.9%, problemas de salud pública leve; 20 a 39%, problema de 
salud pública moderado; 40%, problema de salud pública grave”. 
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Gráfico N° 1 
Proporción de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad con 

prevalencia de anemia, según área de residencia. 2012 – 2018 

 
Fuente: INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2018. Nacional y Departamental. 

 
En cuanto a la prevalencia de anemia según regiones naturales, la sierra y selva tienen una 
muy alta prevalencia que afecta a más del 50% de los niños y niñas (50.2% y 50.5%, 
respectivamente) y en la costa al 37.8% como se aprecia en el Gráfico N° 2. En relación con 
el período comprendido entre los años 2017 y 2018, se puede observar un incremento en la 
prevalencia de anemia en la costa, mientras que ocurre lo contrario tanto en la sierra como 
en la selva. 

Gráfico N° 2 
Proporción de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad con 

prevalencia de anemia, según dominio de residencia. 2012 - 2017 

 
Fuente: INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2018. Nacional y Departamental. 
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Sin duda, la  anemia  afecta en mayor dimensión a las niñas y niños de hogares del quintil 
más pobre, alcanzado una prevalencia del 53.6%, mientras que en los hogares del quintil 
menos pobre afecta al 27.2%. Otro factor determinante es el nivel de educación de la madre, 
en las madres sin nivel educativo o nivel primaria la anemia afecta al 51.9% de sus niñas y 
niños, mientras que en las madres con educación superior afecta al 34 .0%. Con esta 
información se muestra que la anemia afecta a gran parte de la población menor de 36 
meses, siendo los más afectados la población que vive en situaciones de pobreza. 
 

Gráfico N° 3 
Proporción de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad con prevalencia de anemia,  

según quintil de bienestar. 2012 – 2018 

 
Fuente: INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2017. Nacional y Departamental. 

 
El grupo de edad más afectado son las niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, en el que la 
prevalencia alcanza al 59.6%, siendo el período más crítico para el desarrollo infantil 
temprano dada la acelerada evolución neurológica que se registra en esta etapa de la vida. 
 

Gráfico N° 4 
Porcentaje de anemia según edad en meses 

 
Tomado del Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia 
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La alta prevalencia de anemia entre las niñas y niños de 6 y 8 meses de edad (59,2%) podría 
estar relacionada con las reservas de hierro de la niña y niño formadas durante la gestación 
y el momento del parto. Asimismo, el bajo peso al nacer (inferior de 2,500 gr) y el nacimiento 
prematuro antes de las 37 semanas de gestación, son condiciones de riesgo que podrían 
favorecer la prevalencia de anemia en niños menores de 12 meses de edad. A ello se suma, 
que tercera parte de las mujeres embarazadas tienen anemia (29%) y en los últimos 5 años 
esta cifra se ha mantenido igual. Las necesidades de hierro desde los 4 meses de edad se 
incrementan aceleradamente, lo que no es cubierto por la lactancia materna y ningún otro 
alimento, siendo importante para ello la necesidad de suplementar con hierro desde esa 
edad. 
 
Los primeros 1000 días de vida (prenatal y durante 24 meses) incluyen altas demandas 
nutricionales para apoyar el rápido crecimiento y desarrollo que ocurren durante este 
período2. Se estima que los bebés a término tienen reservas adecuadas de hierro durante 
los primeros 4-6 meses, con un requerimiento de hierro en la dieta de 0,27 mg/día, dentro 
del contenido promedio de hierro de la leche materna. Durante los segundos 6 meses de 
vida, el agotamiento de las reservas de hierro adquiridas prenatalmente, junto con un rápido 
desarrollo y altas demandas nutricionales, aumentan el requerimiento de hierro a 11 mg/día. 
Este nivel no solo está más allá de lo que está disponible en la leche materna, sino que los 
alimentos complementarios a menudo son bajos en hierro, lo que hace que los bebés de 6 
a 12 meses sean vulnerables a la deficiencia de hierro. Después de 12 meses, el 
requerimiento de hierro cae a 7 mg/día hasta la edad de 3 años3. 
 

Gráfico N° 5 
Desarrollo Cerebral Temprano, los Primeros 1000 días y requerimiento de hierro 

 
Fuente: Adaptado de Thompson and Nelson, 2001, citado por Black, 2012 

 
2 Black, M. M. (2012). Integrated strategies needed to prevent iron deficiency and to promote early child development. Trace Elem 
Med Biol, 120-123 
3 Baker RD, Greer FR. Clinical report – Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron deficiency anemia in infants and young 
children (0–3 years of age). Pediatr. 2010; 126:1040–1050. 
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2.2 Situación a nivel regional 
 

La prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 36 meses en el Departamento de 
Piura alcanzó el 44.2%, menos de un punto porcentual por debajo del promedio nacional 
(43.5%), como se puede apreciar en el gráfico N° 6. 
 

Gráfico N° 6 
Proporción de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad con prevalencia de anemia, 

según Departamento. 2012 – 2018 

 
Fuente: INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2017. Nacional y Departamental. 

 
3. OBJETIVOS Y RESULTADOS 

 
El objetivo del proyecto consiste en reducir la anemia en los niños menores de 3 años y 
gestantes, en el Centro Poblado de Cieneguillo Centro en la Provincia de Sullana, Región 
Piura, a través de los siguientes resultados: 

 
x Resultado 1: Aumento del consumo de alimentos ricos en hierro, consumo de sulfato 

ferroso y consumo de multimicronutrientes, en los niños de 6 a 24 meses.  
 

x Resultado 2: Aumento del consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal y 
consumo de suplemento de sulfato ferroso en gestantes. 
 

x Resultado 3: Visibilidad, incidencia política y Alianzas estratégicas para mejorar la 
nutrición materno-infantil y el desarrollo económico local en base a evidencias. 
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4. PLAN DE INTERVENCIÓN 
 

4.1 Ámbito Geográfico 
 

El Proyecto desarrolló sus actividades en las localidades de Villa María, Nueva Esperanza y 
Los Olivos, del centro Poblado Cieneguillo Centro, distrito de Sullana, provincia de Sullana, 
región Piura. 

 
4.2 Período de Ejecución 

 
El periodo de ejecución del Proyecto fue de 11 meses. De febrero a diciembre de 2018. 

 
4.3 Participantes del Proyecto (Beneficiarios) 

 
a. Participantes directos 

x 120 niños menores de 2 años y sus familias  
x 20 gestantes de Cieneguillo Centro (Villa María, Los Olivos y Nueva 

Esperanza)  
 

b. Participantes indirectos 
x 02 miembros del Puesto de salud  
x 16 promotores de salud  
x 10 líderes locales  
x 600 pobladores del ámbito del puesto de salud (La Lechera, Lateral, Juan 

Velasco, Santa Rosa, Los Ranchos, Lateral Valladares, Villa María, Los Olivos, 
Nueva Esperanza Canal Grande, Sedamano y La Merced).        

  
4.4 Actividades y metas programadas 

 
RESULTADOS ACTIVIDADES META 

Resultado 1: Aumento del 
consumo de alimentos ricos en 
hierro, consumo de sulfato 
ferroso y consumo de 
multimicronutrientes en los 
niños de 6 a 24 meses. 

Act. 1.1- Diseño e Implementación de 
Plan Comunicacional para el cambio 
de comportamiento 

4 

Act. 1.2- Sesiones demostrativas 
dirigido a madres/cuidadoras para la 
preparación de alimentos ricos en 
hierro (carnes y vísceras) y consumo 
de multimicronutrientes. 

3 

Act. 1.3 - Reuniones informativas y 
educativas en lugares de 
socialización comunitaria para 

2 
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RESULTADOS ACTIVIDADES META 
difundir mensajes de prevención de 
la anemia.  
Act. 1.4 - Reuniones de 
fortalecimiento de capacidades 
dirigido a promotores de salud.                                        

2 

Act. 1.5- Control del nivel de 
hemoglobina de las niñas y niños 
menores de dos años.                                        

2 

Act. 1.6-  Visitas domiciliarias                                 420 
Resultado 2: Aumento del 
consumo de alimentos ricos en 
hierro de origen animal y 
consumo de suplemento de 
sulfato ferroso en gestantes. 

Act. 2.1 - Sesiones de análisis y 
reflexión sobre medidas preventivas 
de la anemia  

3 

Resultado 3: Visibilidad, 
incidencia política y Alianzas 
estratégicas para mejorar la 
nutrición materno-infantil y el 
desarrollo económico local en 
base a evidencias. 

Act. 3.1- Diseño e Implementación de 
Plan de Visibilidad y marketing del 
proyecto 

1 

Act. 3.2- Incidir en las autoridades y 
líderes locales para cumplir los 
compromisos adquiridos por la 
nutrición materno-infantil y el 
desarrollo económico local.                

10 

Act. 3.3-  Alianzas estratégicas y 
articulación promovida por el 
Proyecto financiado por la fundación 
Pepsico y con plataforma 
LendwithCARE 

1 

 
 

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  
 

5.1 Articulación territorial: se fortalecerá la coordinación entre la Municipalidad de Sullana, 
el sector salud, los líderes de las comunidades participantes y promotores de salud para 
la ejecución articulada de las intervenciones priorizadas y ubicar a las familias 
participantes como hacedores de los procesos de desarrollo personal, grupal y 
comunitaria.  

 
5.2 Atención integral materna infantil: se impulsará la atención integral de la gestante, niña 

y niño que comprende las atenciones ofrecidas por los prestadores de salud, los 
cuidados familiares y las acciones comunitarias, las cuales aseguran la recuperación, 
protección y promoción de lo saludable. De esta manera, se habrá abordado las 
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necesidades de salud y cuando los cuidados de nutrición son continuos y efectivos se 
habrá contribuido con la nutrición materno infantil.  

 
5.3 Educación alimentaria nutricional: se diseñará sobre la base de las percepciones y 

conocimientos que se tiene sobre la conducta alimentaria y la situación nutricional de 
los grupos vulnerables, con el objeto de influir en el cambio de comportamiento entre 
los diferentes actores a nivel familiar y comunal para generar una cultura de buenas 
prácticas de alimentación y nutrición infantil.  

 
5.4 Promoción de la salud:  se buscará desarrollar capacidades en las participantes y 

familias del ámbito de intervención del proyecto para que sean protagonistas de su 
desarrollo y se responsabilicen en la solución de los problemas de salud y nutrición, 
conjuntamente con las organizaciones sociales e instituciones públicas presentes en el 
territorio.  

 
5.5 Promoción de la igualdad de género: se promoverá la participación de las mujeres y sus 

organizaciones existentes en las acciones de desarrollo de su comunidad. También se 
promoverá la participación de los varones en el cuidado y crianza de las niñas y niños 
de su familia. Asimismo, la promoción de la oferta y calidad de los servicios de atención, 
prevención y promoción con respeto a las usuarias y usuarios.  

 
5.6 Monitoreo-evaluación: se promoverá el fortalecimiento del sistema de información 

local de los servicios prestados en el ámbito de intervención, a fin de facilitar la 
retroalimentación, la rendición de cuentas y la toma de decisiones informadas durante 
la implementación del proyecto. Se elaborarán reportes mensuales de las actividades 
realizadas para el monitoreo de los avances del proyecto.  

 
6. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
6.1 Resultado 1: Aumento del consumo de alimentos ricos en hierro, consumo de sulfato 

ferroso y consumo de multimicronutrientes, en los niños de 6 a 24 meses.  
 

6.1.1 Actividad. 1.1- Diseño e Implementación de Plan Comunicacional para el 
cambio de comportamiento 

 
En coordinación con la Sub Dirección de Salud y con el personal de salud del Puesto de 
Salud Cieneguillo Centro, se consideró el diseño de piezas comunicacionales, con 
pertinencia cultural para contribuir al aprendizaje y el cambio de comportamiento 
(consumo de alimentos ricos en hierro, asistencia al CRED, asistencia a la atención 
prenatal, lavado de manos, etc.). 
 
Entre los materiales a elaborar como material comunicacional, se incluyó una canción 
que promueva combatir la anemia, spots radiales y secador como material de apoyo 
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entre otros materiales. Estos materiales apoyaron a las labores de sensibilización 
respecto de la prevención y atención de la anemia. A través de dichos materiales se 
llegó a un sector importante de la población en el menor tiempo, mejorando el 
aprendizaje y favoreciendo la aplicación de buenas prácticas, identificando y fijando los 
mensajes aprendidos con el material de apoyo, etc.  
 
En abril 2019 se llevó a cabo la elaboración y grabación de la canción del proyecto, con 
mensajes para combatir anemia. El ritmo es inédito, con la finalidad de un ritmo musical 
contagiante para niños y adultos. La canción se requirió en versiones larga y corta. En 
la canción se hace mención del nombre del Proyecto “Combatiendo la Anemia en 
Cieneguillo Centro”.  
 
El objetivo de la canción fue sensibilizar a la población de Cieneguillo Centro, para evitar 
la Anemia, haciendo énfasis en las consecuencias peligrosas a futuro en el niño (como 
déficit en el desarrollo cerebral) y que se debe tener en cuenta desde la gestación, que 
es dónde se forma la reserva de hierro del niño o niña. 
 
La canción menciona a los aliados contra la Anemia, que son la alimentación rica en 
hierro con productos de origen animal y la suplementación con sulfato ferroso y 
multimicronutrientes. Tabletas de Sulfato ferroso en la gestación, a partir del segundo 
trimestre. Cuando el niño haya cumplido 4 meses iniciar la suplementación con gotas. 
Y, a partir de los 6 meses sulfato ferroso en jarabe, en casos de Anemia. Recordar que 
un niño sin anemia es un niño inteligente y feliz. La canción también menciona que 
Combatir la Anemia es trabajo de todos, además de menciona a CBC y CARE Perú. 
 
Como  parte de la implementación del Plan Comunicacional, en los meses de julio y 
octubre se elaboraron el primer y segundo Spot Radial respectivamente. Los spots 
fueron difundidos en emisoras de Villa María, Nueva Esperanza y Los Olivos. Se coordinó 
con otras localidades de Cieneguillo Centro para la difusión en otras emisoras. El 
objetivo de estas piezas comunicacionales fue motivar a las familias, informando sobre 
la importancia del consumo de suplementos de hierro (sulfafo ferroso o complejo 
polimaltosado férrico) a partir de los 4 meses, con la finalidad de fortalecer su reserva 
de hierro y así prevenir la anemia.  
 
Ambos spot radiales fueron emitidos por siete emisoras de Cieneguillo Centro:  
 

LOCALIDAD N° DE EMISORAS 
Villa María 1 
Nueva Esperanza 1 
Los Olivos 3 
Los Ranchos 1 
Juan Velasco 1 
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Así mismo se han elaborado secadores como material educativo de apoyo. Los 
secadores tienen una dimensión de 40 cm x 50 cm, en tela blanca pique debidamente 
remallado, y el estampado full color. El objetivo de la elaboración de dicho material, es 
ser un material de apoyo para recordar a las familias, la importancia del consumo de 
Alimentos de Origen Animal Ricos en Hierro, que ayudaran a combatir la anemia en los 
niños de Cieneguillo Centro. 
 
En noviembre, como parte del Plan Comunicacional que incluye la elaboración y 
difusión de material educativo, se realizó la elaboración de bolsos ecológicos(tela) con 
logos y mensaje alusivo al proyecto. El objetivo de la elaboración de dicho material es 
que, a través de un material de uso diario, se concienticen con el mensaje, dirigido a las 
familias en la importancia de combatir y prevenir la Anemia en niños menores de 3 años 
y en gestantes. 
 
6.1.2 Actividad. 1.2- Sesiones demostrativas dirigido a madres/cuidadoras para la 

preparación de alimentos ricos en hierro (carnes y v ísceras) y  consumo de 
multimicronutrientes. 

 
El objetivo del Proyecto de disminuir la anemia en niños está ligado principalmente a la 
falta de información/conocimiento por parte de las madres/cuidadoras de los niños 
menores y de sus hábitos alimentarios, principalmente. En el país existe una gran 
variedad de alimentos ricos en hierro, algunos de bajo costo otros; no obstante, a pesar 
que algunas madres pueden conocer sobre la importancia del hierro y los alimentos que 
lo contienen, no los utilizan con regularidad en la alimentación familiar, afectando a los 
menores de 3 años, debido al desconocimiento de su preparación, o ciertas creencias. 
Por esta razón, el proyecto promueve nuevas prácticas alimentarias en los hogares, a 
través de la implementación de talleres de cocina. 
 
En la implementación del proyecto, en el mes de abril de 2019, se ha desarrollado una 
primera ronda de sesiones demostrativas, la cual se llevó a cabo en 4 grupos distintos, 
a fin de aplicar una adecuada metodología en la intervención. En esta ronda de sesiones 
se enseñó la preparación “Chanfainita de Sangrecita”, con el objetivo de incrementar el 
consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal, a través de la enseñanza de 
elaboración de platos nutritivos, deliciosos y al alcance de las familias de los niños 
menores de tres años. En esta ronda participó el 83% de las madres y/o cuidadoras de 
niños menores de tres años y 90% de gestantes de las localidades de Los Olivos, Nueva 
Esperanza y Villa María, ubicadas en Cieneguillo Centro. 
 
En el mes de julio se desarrolló la segunda ronda de sesiones demostrativas. Para una 
mejor ejecución y con la finalidad que el mensaje del consumo de alimentos de origen 
animal ricos en hierro, llegue a todas las madres de niños menores de 3 años y 
gestantes, se realizó la sesión demostrativa en 5 grupos. En esta segunda ronda se 
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promovió la preparación de “Tallarines con hígado guisado” acompañado de “Ensalada 
tricolor” y “limonada tropical” como fuente de vitamina C.  
 
La tercera ronda de sesiones demostrativas se llevó a cabo en el mes de setiembre. En 
esta tercera ronda se incluyó la preparación de “Estofadito de Hígado de pollo”, 
acompañado de una ensalada verde y como fuente de absorción de hierro un refresco 
mix de vitaminas (Zanahoria, beterraga, naranja) con el objetivo de incrementar el 
consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal. 
 
Como parte de las acciones previas al desarrollo de estas sesiones, se elaboraron las 
correspondientes Guías de Sesión, cuyo contenido y metodología fue elaborado por la 
nutricionista del proyecto y un chef consultor. Se realizó la convocatoria a las madres 
divididas en grupos, mediante invitaciones casa por casa, con apoyo de ACS, así como 
de avisos en las emisoras de las 3 localidades. Paralelamente, se ejecutó la logística 
requerida en materiales e insumos. Las sesiones fueron llevadas a cabo en los 
ambientes de la I.E. 1510 Nueva Esperanza, el mismo que cuenta con un ambiente 
destinado a cocina. 
 
Al inicio del desarrollo de la sesión, la especialista en Nutrición brindó alcances sobre 
alimentación en niños, recalcando que el mayor aporte de hierro lo brindan alimentos 
de origen animal, como la sangrecita (por cada 100gr, hay 29,5 mg de hierro), hígado, 
bazo, pescados azules, carne de res, mollejitas, etc. Y que pueden incrementar la 
absorción con alimentos que contengan vitamina C. Así mismo se recalca las raciones 
diferenciadas de un niño (6 a 8 meses, 9 a 11 meses y mayor a un año) y adulto.  
 
Las madres y/o cuidadoras, así como gestantes, participaron de forma práctica en la 
preparación de los platos nutritivos socializados, procediendo a la degustación una vez 
culminadas. Al finalizar las sesiones demostrativas se incentivó a cada participante a 
realizar la respectiva réplica en casa, incidiendo en la importancia de consumir 
alimentos de origen animal ricos en hierro para prevenir y/o combatir la anemia, tanto 
en los niños menores como en la familia. 
 
El desarrollo de las sesiones se muestra en el cuadro N° 02 
 

Cuadro N. º 02 
DETALLE DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DEMOSTRATIVAS 

FECHA LO CALIDAD 
TIPO Y N° DE 

PARTICIPANTE 
RO NDA 1 

20 abril 2019 Los Olivos grupo I 
28 madres de menor de 2 
años 

20 abril 2019 Los Olivos Grupo II 
35 madre de menor de 2 
años 
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FECHA LO CALIDAD 
TIPO Y N° DE 

PARTICIPANTE 

22 abril 2019 
Villa María y Nueva Esperanza, Los 
Olivos 

18 gestantes 

22 abril 2018 
Villa María y Nueva Esperanza, Los 
Olivos 

34 madre de menor de 2 
años 

Total de participantes por ronda 115 personas 
RO NDA 2 

11 julio 2019 
Villa María y Nueva Esperanza, Los 
Olivos 

20 gestantes 

12 julio 2019 Nueva Esperanza y Villa María 
30 madres de menor de 3 
años 

12 julio 2019  Los Olivos Grupo I 
30 madres de menor de 3 
años 

13 julio 2019 Los Olivos Grupo II 
29 madres de menor de 3 
años 

13 julio 2019 Los Olivos Grupo III 
33 madres de menor de 3 
años 

Total de participantes por ronda 142 personas 
RO NDA 3 

6 setiembre 2019 Los Olivos 
20 madres de menor de 3 
años 

6 setiembre 2019 
Villa María y Nueva Esperanza, Los 
Olivos 

20 gestantes 

7 setiembre 2019 Los olivos  
20 madres de menor de 3 
años 

7 setiembre 2019 Villa Maria y Nueva Esperanza  
30 madres de menor de 3 
años 

13 setiembre 2019 Los olivos  
30 madres de menor de 3 
años 

Total de participantes por ronda 120 personas 
 

6.1.3 Actividad. 1.3 - Reuniones informativas y educativas en lugares de socialización 
comunitaria para difundir mensajes de prevención de la anemia. 

 
Con la finalidad de promover medidas de prevención de la anemia en los niños y niñas 
de las familias y población de la zona de intervención, así como las gestantes, se ha 
planificado la realización de 02 reuniones informativas y educativas (conocidas como 
Ferias). La primera feria se ha ejecutado en el mes de mayo, para la cual se realizaron 
coordinaciones con líderes y autoridades locales, y agentes comunitarios de salud, a fin 
de delegar funciones y elaborar una propuesta de intervención lúdica, adecuada a las 
costumbres y realidad de la comunidad de Cieneguillo Centro. En dicha reunión 
informativa y educativa se contó con la participación de profesionales de salud del 
Puesto de Salud. 
 
La Feria ejecutada se denominó “Combatiendo la Anemia”, y fue difundida 
convenientemente dos semanas previas a su ejecución, a través de esquelas de 
invitación que se entregaron casa por casa, principalmente a los beneficiarios del 
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proyecto, también se colocaron papelotes en lugares públicos, donde se invitaba a la 
actividad, se transmitieron avisos de invitación a la feria, por emisoras locales de las 
zonas de Villa María, Nueva Esperanza y Los Olivos. 
 
Como parte de la feria se preparó material de merchandising con mensajes sucintos 
sobre el consumo de alimentos ricos en hierro y Multimicronutrientes: tomatodo, tazas, 
platos medianos y globos estampados con frase COMABTIENDO LA ANEMIA. 
 
Se contrató para el Show Educativo, a “Tita Show” como parte del programa de la Feria, 
con el objetivo de generar la participación de los niños y niñas asistentes donde se les 
brinde mensajes importantes para combatir la Anemia. Así mismo se planificó la 
participación del Chef para la ejecución de una sesión demostrativa con preparaciones 
ricas en hierro. 
 
Para la actividad se instalaron 3 toldos de 3x3, cada uno con su mesa decorada. En el 
primer toldo se instalaron 3 ACS con productos CBC (para que la comunidad reconozca 
productos del sponsor del proyecto). Así mismo láminas educativas brindadas por 
personal del Puesto de Salud. En el segundo toldo se realizó la exposición de alimentos 
de origen animal ricos en hierro, en este stand participaron 1 ACS, el Chef, Especialista 
en Nutrición de CARE y una enfermera del Puesto de Salud de Cieneguillo Centro quien  
además brindó una sesión educativa sobre los suplementos contra la Anemia, además 
de apoyar en el refuerzo de mensajes sobre consumo de hierro. En el tercer toldo se 
ubicaron 2 ACS para entregar Material Merchandising. Así mismo la obstetra del 
Establecimiento de Salud dio el soporte con la información técnica a gestantes, brindó 
una breve sesión educativa sobre la importancia del control prenatal y alimentación en 
la gestación. 
 
La segunda Feria “Combatiendo la Anemia”, se llevó a cabo el 19 de octubre en el patio 
de la I.E 1510 de Nueva Esperanza en Cieneguillo Centro, la coordinadora del programa 
inauguró la feria resaltando la importancia del consumo de alimentos de origen animal 
ricos en Hierro, que ayudan a combatir la anemia. 
 
Se contó con la participación de personal de la Municipalidad de Sullana, quienes se 
ubicaron en un Stand y realizaron una demostración de lavado de manos, así como de 
preparación de alimentos de origen animal ricos en hierro. Incidieron en la importancia 
de la visita domiciliarias realizada por actores sociales. 
 
Por otro lado, se realizó la degustación de preparaciones ricas en hierro de origen 
animal a cargo del chef, quien expuso como podían preparar unas empanadas de 
sangrecita y un mouse de sangrecita en sus hogares, mientras que la Especialista en 
Nutrición explicó la importancia del consumo de alimentos de origen animal, que tiene 
el tipo de hierro que nuestro organismo absorbe mejor. 
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En otro stand se ubicó un grupo de actores sociales, con el material educativo y 
merchandising, los cuales consistían en polos para niños, tomatodos, platos, globos, 
todos ellos alusivos al proyecto con los símbolos de CBC Y CARE-PERU,todo ello se les 
entregó a los participantes, así como bebidas como agua y frutaris, los cuales fueron 
donados por CBC. 
 
El Show Educativo estuvo a cabo de TITA SHOW, el cual resalto la importancia de 
combatir la anemia durante la gestación el consumo de alimentos de origen animal ricos 
en hierro, así mismo a través de juegos se resaltó la importancia del consumo de 
suplementos nutricionales ricos en hierro en los niños y en las gestantes. 
 
Se contó con la participación de 120 madres, padres o cuidadores que acudieron y 
disfrutaron de una mañana educativa e informativa para la lucha contra la anemia en 
Cieneguillo Centro. Cada madre, padre o cuidador asistió con 2 o 3 de sus hijos. Se 
considera un total de 360 personas participantes. 
 

Cuadro N. º 03 
REUNIONES FORMATIVAS DUCATIVAS 

N° F ER IA CO MUN ICA CIO NAL  F EC H A LU G A R P A R T IC IPAN TES 

01 “Dile no a la Anemia” 24 Mayo 2019 
Explanada de la 
I.E. 1510 Nueva 
Esperanza 

250 
personas 

02 “Combatiendo la 
Anemia” 19 octubre 2019 

Explanada de la 
I.E. 1510 Nueva 
Esperanza 

360 
personas 

 
6.1.4 Actividad. 1.4 -  Reuniones de fortalecimiento de capacidades dirigido a 

promotores de salud. 
 
Se planificó la primera reunión de fortalecimiento de capacidades con Agestes 
Comunitarios de Salud - ACS para el día 15 de marzo de 2019, para lo cual se realizó la 
solicitud del auditorio de la I.E 1510 Nueva Esperanza, compra de materiales para 
renovar Kit del ACS (tablero acrílico, lápiz, borrador, tajador, lapicero, cuaderno, micas, 
resaltador, corrector, etc.) y contratación del servicio de 15 refrigerios.  
 
Participaron un total de 12 ACS, 10 que reafirmaron su compromiso y 2 nuevas (Los 
Olivos). Se realizó una dinámica del abrazo con los participantes. Luego se realizó la 
Presentación CARE y exposición de contenidos. Se ejecutaron dinámicas grupales (2 
grupos de 6 personas) y realizaron actividades prácticas.  
 
En un primer momento se analizó, recordó e identificó los siguientes conceptos (se 
entregó hojas bond y lapiceros), antes de la presentación de la cuarta fase del proyecto; 
siendo los más mencionados: 
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• ¿Qué es la Vigilancia Comunitaria? ¿Quién la realiza? 
• ¿Qué es Anemia? Causas y Consecuencias de la Anemia 
• ¿Qué es el hierro? 
• ¿Qué alimentos contienen mayor cantidad y calidad de hierro? 

 
Habiendo recordado los conceptos básicos, muy necesarios para la ejecución del 
proyecto, se reforzaron los contenidos. Posteriormente se trabajó el tema 
Suplementación con hierro. 

• Gotas de Sulfato ferroso: niños de 4 y 5 meses  
• Jarabe Sulfato ferroso: niños con anemia a partir de los 6 meses 
• Multimicronutrientes 
 

Se entregó la relación de niños menores de tres años y gestantes beneficiarias 
asignados por ACS. Así mismo se solicitó el compromiso para la difusión de las 
actividades del proyecto, con el objetivo de contar con el 100% de asistencia de 
participantes y así lograr educar a la comunidad.  
 
Al finalizar se trabajó la dinámica Yo me reconozco; sabemos que la persona tiene 
personalidades diferentes, por lo tanto, características diferentes, mediante esta 
dinámica se les hizo reconocer en cada una de ellas sus cualidades y sus defectos. El 
desarrollo integral de la persona y comunidad es clave para el logro de resultados del 
proyecto. Identificar qué pueden aportar cada uno de ellos ayudará a combatir la 
Anemia como un trabajo en equipo. 
 
Se procedió a entregar el Kit del ACS, para que puedan realizar el seguimiento a familias 
asignadas. De igual forma se les entregó el acta de compromiso, para la lucha por la 
Salud y Nutrición en su comunidad. 
 
En el mes de agosto se desarrolló la segunda reunión de fortalecimiento de capacidades 
para Actores Sociales. Los temas desarrollados estuvieron relacionados con la adecuada 
alimentación y el consumo de suplementos de hierro tanto por niños y niñas menores 
de 36 meses, como por las gestantes. Así mismo se desarrollaron otros temas de salud 
como: enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, aborto, 
obesidad en gestantes, limpieza bucal. Todos los temas fueron desarrollados por 
representantes del Establecimiento de Salud. 
 

Cuadro Nº 04 
REUNIONES DE FORTALECIMIENTO A AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD 

N° PRIMERA REUNIÓN FECHA LUGAR PARTICIPANTES 

01 Vigilancia Comunitaria y 
la importancia del 
desarrollo de 
competencias del ACS 

15 marzo 2019 

Auditorio 
I.E. 1510 
Nueva 
Esperanza 

12 ACS 
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N° PRIMERA REUNIÓN FECHA LUGAR PARTICIPANTES 
02 Importancia de una 

adecuada alimentación y 
consumo de suplementos 
de hierro para la 
prevención y control de la 
anemia. 

10 agosto 2019 

Puesto de 
Salud de 
Cieneguillo 
Centro 

12 ACS 

 
 
6.1.5 Actividad. 1.5- Control del nivel de hemoglobina de las niñas y niños menores 

de dos años 
 
Para lograr esta actividad se requirió contar con el registro de menores de 3 años de las 
localidades priorizadas, en coordinación con los ACS, líderes y autoridades comunales. 
Se inició con 129 niños menores de tres años y 28 gestantes; para el caso de las 
gestantes la Obstetra del Puesto, entregó relación con 8 gestantes que son atendidas 
en el Puesto y que son de las localidades priorizadas. 
 
El dosaje de hemoglobina y hematocrito inicial se realizó entre el jueves 21 de marzo y 
el jueves 28 de marzo.  Dicho dosaje se realizó solo a beneficiarios nuevos, ya que de 
los continuadores se tomó en cuenta el resultado que se obtuvo en noviembre 2018.  
 
Las niñas, niños y gestantes diagnosticados con anemia fueron referidos al 
establecimiento de salud para el tratamiento correspondiente. Los resultados de la 
medición de hemoglobina fueron analizados. 
 
Se obtuvieron los resultados del primer monitoreo de hemoglobina en 88 niños 
menores de dos años y 22 gestantes nuevos. Se tomaron en cuenta los resultados de 
noviembre de 2018(Fase 3) de 41 beneficiarios continuadores. 
 
Los resultados que arrojó el primer dosaje en niños menores de tres años: 47.29 % 
Anemia, de los cuales 35.66% padecen de Anemia Leve y 11.63% Anemia Moderada. En 
Gestantes: 29.6% Anemia, de los cuales 22.2% presentan Anemia Leve y el 7.4% Anemia 
Moderada. 
 



 

 

Informe Final del Proyecto: “Combatiendo la anemia en el 
Centro Poblado de Cieneguillo Centro en Sullana – II” 

 

 
 

Página 1 8  de 32 

 

 
 

 
 

En el mes de noviembre se llevó a cabo la segunda medición del nivel de hemoglobina 
de los participantes del Proyecto.  
 
El Dosaje de Hemoglobina se determinó para 140 niños menores de 3 años y 19 
gestantes participantes del proyecto, el cual se ejecutó en 4 fechas, la primera fecha el 
jueves 14 de noviembre para niños menores de 3 años y gestantes de los Olivos, el 
viernes 15 de noviembre para niños menores de 3 años y gestantes de Nueva Esperanza 
y Villa María , el martes 19 de noviembre y el miércoles 20 de noviembre, estuvo a cargo 
del  centro de Análisis Clínicos y Microbiológicos San Gabriel, los cuales realizaron 140 
análisis de Hemoglobina Automatizada y Hematocrito manual a niños menores de 3 
años y gestantes del Proyecto. 
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En el caso de las familias que por diversos motivos no pudieron asistir al dosaje de 
hemoglobina en las dos anteriores fechas, el equipo del laboratorio junto con el equipo 
del Proyecto, acudieron personalmente a sus viviendas para la realización de sus 
respectivos análisis. 
 
Los resultados de los dosajes de hemoglobina, tanto de niños como de gestantes serán 
detallados en el numeral 7 del presente informe: Resultados Finales 

 
6.1.6 Actividad. 1.6-  Visitas domiciliarias 

 
El Proyecto programó realizar visitas domiciliarias a las niñas, niños y gestantes, con el 
apoyo de los Agentes Comunitarios de Salud - ACS y el acompañamiento respectivo del 
equipo técnico del proyecto, teniendo como meta efectuar 50 visitas mensuales.  
 
Esta actividad tiene el objetivo de fortalecer el sistema de vigilancia ciudadana, por 
medio de la organización y fortalecimiento de capacidades de los ACS, a fin de realizar 
el seguimiento del consumo de Multimicronutrientes (MMN), los cuales se entregan en 
el servicio de salud, así como a la práctica de alimentación con productos ricos en hierro. 
En coordinación con el establecimiento de salud se asignó a los promotores un número 
de familias, para brindar una atención personalizada en el cuidado y prevención de 
problemas de salud como la anemia. 
 
Los ACS, dotados de materiales básicos y una ficha de registro, se organizan para realizar 
50 visitas domiciliarias mensuales (a madres de niños menores de tres años y 
gestantes), contando con el acompañamiento del personal técnico del proyecto; 
adicionalmente, una consultora del proyecto realiza 15 visitas domiciliarias en 
promedio, priorizando los casos de Anemia Moderada o casos detectados en riesgo.  
 
Durante la implementación de las actividades no surgieron mayores dificultades, 
evidenciándose que las gestantes, madres y cuidadoras reciben de muy buena forma la 
visita de los agentes comunitarios de salud, siendo cordiales y facilitando el acceso a sus 
viviendas en alguno de los casos. La consejería, con mensajes sencillos y claros en el uso 
de los MMN, alimentos ricos en hierro, cuidado de la vivienda y prácticas sanitarias, fue 
reforzada con el uso de rotafolios, material de gran importancia para las actividades de 
intervención en la comunidad. 
 
Del trabajo realizado para el cumplimiento de esta actividad se observa que, al tratarse 
de un grupo actualizado (respecto de las fases anteriores del proyecto) de gestantes y 
madres con niños menores de tres años, muchas de ellas reconocen como fuente 
principal de hierro a los alimentos de origen animal, sin embargo, mostraron cierto 
desconocimiento en algunas formas de preparación y las frecuencias a consumir en las 
etapas tempranas del Proyecto, lo que se revirtió con el avance del mismo. 
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Asimismo, no todas las madres brindaban el 100% los Multimicronutrientes a sus niños: 
algunas de ellas tienen ciertas reticencias a un consumo continuo de dicho suplemento, 
por la creencia de que éste produce estreñimiento. Sobre el consumo de 
Multimicronutrientes, también se pudo recoger que las madres demoran más de 3 
minutos en brindar la preparación a sus niños, lo cual produce ciertos cambios en el 
sabor de los alimentos que no son de su total agrado. En estos casos, y en cumplimiento 
al protocolo coordinado con los responsables del Puesto de Salud, las madres fueron 
derivadas a éste, a fin de continuar siendo educadas, evitando que priven a sus niños 
de este aliado contra la anemia. En el caso de las gestantes, el consumo de alimentos 
ricos en hierro de origen animal ha mejorado sustancialmente; sobre del consumo de 
sulfato ferroso, se viene reforzando la indicación de complementarlo, a partir del 
segundo trimestre, con algún cítrico para mayor absorción del hierro.  
 
Se verificó que las madres en su mayoría reconocen como fuente principal de hierro a 
los alimentos de origen animal, en algunos casos existe un aumento en la frecuencia de 
consumo de vísceras, como el hígado y la sangrecita, así como en el consumo de 
pescados negros como el bonito, o el jurel. Además, el consumo de los Multi 
micronutrientes ha mejorado en algunas madres, sin embargo, aún es deficiente, en la 
madres (nuevas) ya que no pierden el temor de brindar un consumo continuo de este 
suplemento, por la consecuencia de estreñimiento, diarreas, en sus niños, y en el caso 
de las madres de niños de 4 meses, el consumo de gotas de sulfato ferroso es bajo, ya 
que desconocen que pueden acceder a dicho suplemento antes de los 6 meses y de 
manera gratuita(Por ello se decidió que el Spot sea en este contenido).  
 
Por otro lado las madres han comprendido la importancia de llevar a sus hijos a su 
control CRED e incluir en su alimentación el consumo de alimentos de origen animal 
ricos en hierro, complementada de una adecuada suplementación basada en el 
consumo de multi micronutrientes o sulfato ferroso, así mismo las gestantes han 
logrado destacar la importancia de una buena alimentación durante la gestación, así 
como el control adecuado de su embarazo, y lo importante que es la suplementación 
con sulfato ferroso o ácido fólico para el desarrollo favorable de su bebé.  
 
En el caso de las gestantes el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal ha 
mejorado, consumiendo pescados oscuros y en vísceras el hígado de res y la sangrecita. 
El consumo de sulfato ferroso a partir del segundo trimestre sí lo refieren, además de 
complementarlo con algún cítrico para mayor absorción del hierro.  
 
En general las madres reciben con una adecuada disposición la visita de su Agente 
comunitario de salud, siendo cordiales y permitiéndole ingresar pase al interior de su 
vivienda. Se continúa vigilando que los ACS realicen sus visitas con su material educativo 
respectivo (Rotafolios) para lograr una visita adecuada y exitosa. 
 



 

 

Informe Final del Proyecto: “Combatiendo la anemia en el 
Centro Poblado de Cieneguillo Centro en Sullana – II” 

 

 
 

Página 2 1  de 32 

 

El trabajo articulado y coordinado con el Puesto de Salud, continúa dándose, lo cual 
conlleva a una futura sostenibilidad de la intervención, y así permite un adecuado 
seguimiento en el consumo de suplementos recuperativos en niños a partir de los 6 
meses y de sulfato ferroso en gotas en todos los niños de 4 y 5 meses. Así mismo existe 
un mayor seguimiento a las familias que por temor a que sus hijos tengan fiebre u otras 
reacciones después de las vacunas, no dejen de asistir a sus controles respectivos. 
 
En general las madres reciben con una adecuada disposición la visita de su Agente 
comunitario de salud, siendo cordiales y la mayoría de las familias permite el acceso al 
interior de sus viviendas. Se continúa vigilando que los Actores Sociales realicen sus 
visitas con su material educativo respectivo (Rotafolios),así mismo durante sus visitas 
están logrando que el mensaje que transmiten a las madres de los niños menores de 3 
años sea también percibido por los padres de familia, con la finalidad de fortalecer la 
equidad de género dentro de la comunidad de Cieneguillo Centro, para que tanto la 
mamá como el papá fortalezcan sus compromisos parentales en beneficio del bienestar 
y la salud de sus menores hijos, que ambos participen y se involucren activamente en 
el cuidado, alimentación y desarrollo de sus menores hijos, ante ello se  logra la meta 
planteada en cada visita domiciliaria, que los Actores Sociales realicen una visita 
adecuada y exitosa, a través de una orientación y consejería efectiva y favorable para 
las familias de niños menores de 3 años y gestantes participantes del proyecto.  
 
En el mes de noviembre se realizaron encuestas de cierre a las familias participantes del 
evento a fin de medir las mejoras en las condiciones de los hogares y las prácticas de 
alimentación y cuidado, tanto de las niñas y niños, como de las gestantes.  Con el apoyo 
de las Actores Sociales y equipo de Proyecto, se coordinó con las familias la visita 
correspondiente a las familias de niños menores de 3 años y gestantes, con la finalidad 
de aplicarles las respectivas encuestas de familia. 
 
En el marco de esta actividad se han realizado las 171 encuestas a familias de las 
comunidades de Nueva Esperanza, Villa María y Los Olivos, las cuales fueron aplicadas 
por la consultora del Proyecto, dichas encuestas a familias se han llevado a cabo desde 
el 21 y  28 de noviembre de 2019. 
 
Los resultados de las encuestas se detallan en el numeral 7 del presente informe: 
Resultados Finales. 

 
6.2 Resultado 2: Aumento del consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal y 

consumo de suplemento de sulfato ferroso en gestantes. 
 

6.2.1 Actividad. 2.1 - Sesiones de análisis y reflexión sobre medidas preventivas de la 
anemia 
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El cambio del comportamiento es un proceso gradual, reforzado con el uso de técnicas 
lúdicas y demostrativas, a fin de facilitar la comprensión y aprehensión de las gestantes 
y madres. Para ello el Proyecto consideró la realización de sesiones de análisis y 
reflexión con grupos específicos de participantes del Proyecto. En ese sentido, se diseñó 
una guía metodológica por cada sesión educativa, la misma que estuvo a cargo del 
personal técnico del proyecto y se encuentra dirigida a gestantes y madres, agentes 
comunitarios y líderes de organizaciones sociales de base. Cada sesión educativa tiene 
una duración aproximada de 60 minutos. 
 
Se planificaron 3 rondas de sesiones de análisis y reflexión, dirigidos a gestantes. El 
objetivo de estas sesiones consistió en sensibilizar a las participantes sobre la 
importancia de la prevención de anemia, tanto en la etapa de gestación como en los 
primeros años de vida del niño. Asimismo, se promovieron prácticas saludables de 
cuidado y de alimentación, entre los cuales destacan: 
- Consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro. 
- Consumo diario del suplemento de Sulfato ferroso y Ácido fólico.  
- Control prenatal mensual e Importancia del parto institucional. 
 

Como material de reforzamiento, se difundieron los videos del Ministerio de Salud 
sobre: a) Anemia, b) alimentos ricos en hierro, d) lavado de manos, e) Suplementación 
en la gestante y f) Importancia del parto institucional. Posteriormente se analizaron y 
se reflexionó sobre éstos, para su adopción y adaptación. 
 
En las sesiones se entregó material educativo de apoyo, validado y adaptado al contexto 
cultural, con mensajes que reforzaron lo transmitido en los videos y las campañas de 
sensibilización y consejería. Las convocatorias se realizaron a través de avisos difundidos 
por las emisoras locales, esquelas de invitación, avisos colocados en lugares 
estratégicos de las comunidades, y con el apoyo de los agentes comunitarios de salud.  
 
Al inicio de cada sesión, se desarrollaron una lluvia de ideas, con la finalidad de rescatar 
los conocimientos previos de las participantes, tras lo cual se visualizan los videos 
seleccionados para la sesión; posteriormente se abrió un espacio de reflexión e 
intercambio de ideas. 
 
Esta actividad se complementó con las coordinaciones realizadas con el personal de 
salud para fortalecer el trabajo de consejería, a fin de que los mensajes transmitidos 
sean reforzados en sus respectivas sesiones de control del embarazo y psicoprofilaxis. 
 
La primera sesión se llevó a cabo el 17 de junio de 2019 y contó con la participación de 
16 gestantes, lo que representó un 80% de participación de gestantes. 
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Para esta primera ronda se elaboró la Guía de Sesión Educativa para Gestantes, 
teniendo como tema principal, el Consumo de Alimentos de Origen Animal Ricos en 
Hierro. 
 
Por otro lado, a través de la dinámica del semáforo de la buena alimentación, en la luz 
roja lograron identificar los alimentos que contenían más cantidad de hierro, en la luz 
amarilla a aquellos alimentos que contenían menos cantidad de hierro y en la luz verde 
a aquellos que no contienen hierro. 
 
Así mismo, pudieron realizar trabajos grupales a través de los cuales, expusieron sus 
saberes aprendidos, en cuanto a los alimentos que contienen alto porcentaje de hierro, 
reconociendo así los de origen animal. A través de un Collage en el que dibujaron los 
alimentos de origen animal ricos en hierro y una frase, las gestantes plasmaron su 
compromiso, para incentivar en su alimentación el consumo de alimentos de origen 
animal ricos en hierro. 
 
Las gestantes se mostraron dispuestas y motivadas a continuar participando de las 
próximas sesiones de análisis, así mismo asumieron el compromiso de aplicar lo 
aprendido en su alimentación diaria, fortaleciendo el consumo de alimentos de origen 
animal ricos en hierro durante y después de su gestación. 
 
En el mes de agosto se desarrollo la segunda sesión de análisis y reflexión con gestantes. 
El tema principal desarrollado fue el consumo de suplementos (Sulfato ferroso y Ácido 
Fólico) durante la gestación. Para el desarrollo de la Sesión se elaboró la respectiva Guía 
de Sesión. 
 
La actividad contó con el 83% de participación de gestantes, se realizó de manera activa 
y dinámica, a través de la cual las gestantes pusieron de manifiesto sus saberes previos 
con respecto al consumo de suplementos como Sulfato Ferroso y Ácido Fólico. 
Por otro lado, a través de la dinámica el árbol del saber, en grupo de trabajo las 
gestantes mencionaron en tarjetas de colores que suplementos deben consumirse 
durante la gestación, y expusieron el trabajo realizado por grupos y dicha información 
brindada fue reforzada por la consultora del proyecto. 
 
Así mismo se llevó a cabo la reproducción de dos videos educativos que les brindo la 
información necesaria y complemento sus saberes previos con respecto al consumo e 
importancia del consumo de suplementos como Sulfato Ferroso y Ácido Fólico durante 
la gestación. 
 
Luego de ello se formaron 5 grupos de trabajo Se le entrego papelotes, plumones, hojas 
a color, en la cual plasmaron alternativas sobre el consumo de suplementos 
nutricionales en la gestación, como ácido fólico y sulfato ferroso, indicando el periodo 
de embarazo en que se deben consumir, como consumirlos, cuáles son los beneficios 
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de consumir dichos suplementos nutricionales, cada grupo de gestantes expuso sus 
ideas, y posteriormente la consultora de proyecto reforzó los contenidos.  

 
Como actividad final cada participante planteo un compromiso nutricional, con 
respecto al consumo de suplementos nutricionales como sulfato ferroso y acido fólico 
durante el embarazo. 

 
En octubre se realizó la tercera sesión de análisis y reflexión con las gestantes 
participantes del proyecto.  

 
La actividad contó con el 100% de participación de gestantes, se realizó de manera 
activa y dinámica, a través de la cual las gestantes pusieron de manifiesto sus saberes 
previos con respecto al control prenatal y la importancia del parto institucional.  
Por otro lado, a través de un debate, en grupo de trabajo las gestantes dieron 
respuestas a las siguientes preguntas: 

x ¿Qué es el Control Prenatal Mensual? 
x ¿Por qué es importante el Control Prenatal Mensual? 
x ¿Qué es el Parto Institucional? 
x ¿Por qué es importante el Parto Institucional? 

 
Y procedieron a exponer el trabajo realizado por grupos y dicha información brindada 
fue reforzada por la consultora del proyecto. Así mismo se llevó a cabo la reproducción 
de dos videos educativos que les brindo la información necesaria y complemento sus 
saberes previos con respecto al control prenatal y el parto institucional.  Como actividad 
final cada participante planteo un compromiso personal, con respecto a la importancia 
del control prenatal y parto institucional. 
 

Cuadro Nº 05 
SESIONES DE ANALISIS Y REFLEXION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS 

DE LA ANEMIA 

F EC H A  T EM A  LO C A LID A D T IP O  Y  N °  
P A R T IC IPA N T ES 

17 junio 
2019 

Consume de Alimentos de 
Origen Animal Ricos en 
Hierro. 

Villa Maria, Nueva 
Esperanza y Los 
Olivos. 

16 gestantes (xx% 
de participación) 

9 agosto 
2019 

Consumo de suplementos 
(Sulfato ferroso y Ácido 
Fólico) durante la gestación. 

Villa Maria, Nueva 
Esperanza y Los 
Olivos. 

20 gestantes (83% 
participación) 

11 octubre 
2019 

control prenatal oportuno e 
importancia del parto 
institucional 

Villa Maria, Nueva 
Esperanza y Los 
Olivos 

20 gestantes 
(100% 
participación) 
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6.3 Resultado 3: Visibilidad, incidencia política y  Alianzas estratégicas para mejorar la 
nutrición materno-infantil y el desarrollo económico local en base a evidencias. 

 
6.3.1 Actividad. 3.1- Diseño e Implementación de Plan de Visibilidad y marketing del 

proyecto 
 
Durante el mes de julio, funcionarios de CBC en compañía del Alcalde Provincial de 
Sullana y un grupo de regidores y funcionarios municipales visitó la comunidad de 
Cieneguillo Centro para conocer los avances y logros del Proyecto. Esta visita tuvo una 
importante cobertura por medios de prensa locales y notas fueron compartidas 
mediante las redes sociales de CARE Perú. 
 
En setiembre, como parte del plan de visibilidad, se llevó a cabo la realización de un 
video con la finalidad de difundir los avances en cuanto a las actividades desarrolladas 
por el proyecto. En el video se recogieron testimonios de participantes directos del 
Proyecto (madres de familia, actores sociales, entre otros). El video fue difundido en las 
redes sociales de CARE Perú.  
 
Con ocasión de la Ceremonia de Cierre del Proyecto, realizada en el mes de diciembre, 
CARE Perú publicó una nota en su pagina Web. 
 
6.3.2 Actividad. 3.2- Incidir en las autoridades y líderes locales para cumplir los 

compromisos adquiridos por la nutrición materno-infantil y  el desarrollo 
económico local. 

 
Con el objetivo de dar sostenibilidad a la intervención desarrollada, el Proyecto 
programó una serie de acciones de comunicación y visibilización acerca de la situación 
de la nutrición infantil, a fin de promover compromisos para la reducción de la DCI y la 
anemia, así como impulsar el cumplimiento de metas priorizadas y el desarrollo de 
buenas prácticas que incrementen la calidad de los servicios públicos. Nuestros aliados 
en este esfuerzo son: La Municipalidad Provincial de Sullana y la Sub Región de Salud 
Luciano Castillo Colonna (Puesto de Salud Cieneguillo Centro), con los cuales se 
coordinó de manera permanente para realizar un trabajo eficiente en la lucha contra la 
Anemia. 
 
En el mes de febrero se iniciaron las coordinaciones con líderes y autoridades locales, 
jefe del Puesto de Salud Cieneguillo Centro y ACS, para la difusión de la nueva fase del 
proyecto, ejecutado por CARE Perú.  
 
Se llevó a cabo una reunión con Municipalidad de Sullana (Gerencia de Desarrollo 
Social), Sub Región de Salud de Sullana (Área Niño) y Directora del CEI 1510 Nueva 
Esperanza. Posteriormente se solicitó a través de una solicitud los espacios de la I.E 
1510 para llevar a cabo el uso de sus espacios en las actividades del proyecto.  
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Se planifico una reunión con líderes, ACS, y actores locales para el sábado 2 de marzo. 
En dicha reunión se reforzaron las funciones del ACS, Vigilancia Comunitaria y Viviendas 
y Comunidades Saludables. Así mismo se fomentó el trabajo en equipo, plasmando 
acuerdos por el bien de la Salud y Nutrición de la comunidad de Cieneguillo Centro, en 
especial para combatir la Anemia en niños menores de dos años y gestantes.  
 
Por otro lado, se asistió con representantes de JUVECOS el día 05 de abril 2019 a la 
Municipalidad de Sullana (Gerencia de Desarrollo Social) para gestionar la alianza por la 
lucha contra la Anemia y retomar la Ordenanza Municipal de la fase anterior, por otro 
lado, la consultora del Proyecto acudió a la Sub Región de Salud de Sullana (Área Niño), 
para conocer los avances de coordinaciones del programa de incentivos para combatir 
la Anemia en Cieneguillo Centro. 
 
En el mes de abril se ha realizado una reunión con actores y líderes locales, para la 
incidencia y establecer acuerdos para la lucha contra la Anemia en Cieneguillo Centro. 
Participaron, miembros de la Asociación de Villa María, JUVECOS de Nueva Esperanza y 
Los Olivos, ACS y Personal del Puesto de Salud; participando un total de 15 personas.  
 
En el mes de mayo se han realizado coordinaciones con la enfermera del Puesto de 
Salud Cieneguillo Centro y con la coordinadora del Programa de Incentivos Municipales, 
designada a Cieneguillo Centro, para poder trabajar articuladamente las visitas 
domiciliarias que corresponden a las localidades donde se ejecuta el proyecto 
Combatiendo la Anemia. Así mismo con los Líderes que conforman las JUVECOS de las 
localidades intervenidas se han realizado reuniones para la articulación con el proyecto 
“Ella Alimenta al Mundo”. 
 
En el mes de junio 2019, se han realizado coordinaciones con la Jefa del Puesto de Salud 
Cieneguillo Centro para el seguimiento respectivo en entrega de MMN, Sulfato Ferroso, 
y Control de Vacunas, a las familias y gestantes beneficiarias del programa Combatiendo 
la Anemia en Cieneguillo Centro. Así mismo con los Líderes que conforman las JUVECOS 
de las localidades intervenidas, para que nos continúen apoyando en cada una de las 
actividades que conciernen al programa. 
 
Es importante destacar la visita en el mes de julio de funcionarios de CBC junto al alcalde 
de la Provincia de Sullana, así como Regidores y funcionarios Municipales, a la 
comunidad de Cieneguillo Centro, en la cual tuvieron la oportunidad de conocer el 
Proyecto Combatiendo la Anemia en Cieneguillo Centro y así los logros y avances que 
se vienen teniendo con la ejecución del mismo, con la finalidad de fortalecer alianzas 
que ayuden a la lucha contra la Anemia. 
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Ceremonia de cierre 
El jueves 12 de diciembre, en el Auditorio Víctor Borrero Vargas de la Municipalidad 
Provincial de Sullana, se llevó a cabo el cierre del proyecto Combatiendo la Anemia en 
Cieneguillo Centro, ejecutado por CARE Perú y financiado por CBC. A esta ceremonia 
acudieron alrededor de 30 personas, entre actores sociales, coordinadoras de 
comedores populares, promotoras del vaso de leche, integrantes de las Juntas 
Vecinales Comunales, líderes locales del área de Influencia del proyecto, como es Villa 
María, Nueva Esperanza y Los Olivos.  
 
Integró la mesa de honor la Gerente de Asuntos Corporativos de CBC, la Presidenta de 
la comisión de Desarrollo Humano y Responsabilidad Social y además Regidora de la 
Municipalidad Provincial de Sullana, y la Sub Gerente de Salud, Población y Registro 
Civil, de la misma institución.  
 
En este evento se presentaron los resultados del proyecto, en la ejecución del año 2019, 
se resaltó la importancia del trabajo articulado con los gobiernos locales y líderes 
comunales. El secretario general de la JUVECO de Nueva Esperanza destacó los 
beneficios del proyecto e invocó a las autoridades a coordinar y gestionar estas 
iniciativas en favor de los sectores más vulnerables, sobre todo los niños menores y 
gestantes, con los cuales es de vital importancia trabajar la educación en Salud y 
Nutrición, para generar prácticas adecuadas y evitar enfermedades que traen graves 
consecuencias, como es el caso de la Anemia. 
 
6.3.3 Actividad. 3.3-  Alianzas estratégicas y articulación promovida por el Proyecto 

f inanciado por la fundación Pepsico y con plataforma LendwithCARE 
 

Durante el mes de agosto un equipo de CARE Perú y CARE USA visitaron la Comunidad 
de Cieneguillo Centro, a fin de conocer de primera mano el Proyecto. El equipo visitante 
tuvo la oportunidad de entrevistar al personal del proyecto, así como a participantes 
directos del mismo: madres de niños menores de 3 años, actores sociales, líderes de la 
comunidad, representante del Establecimiento de Salud, entre otros.  
 
Muchas de las lecciones aprendidas en el Proyecto han sido consideradas en el Plan 
Operativo del Proyecto “Ella Alimenta al Mundo”, el cual se implementa además del 
distrito de Sullana, en otros 3 distritos de Ica y Lima, con un horizonte a diciembre de 
2021. 

 
7. RESULTADOS FINALES 

 
7.1 Dosaje de hemoglobina 

 
Según los resultados de Hemoglobina manual, se puede concluir que el 44.8% de los niños 
menores de 3 años tiene una Hemoglobina normal, lo cual se refiere a que los niños tienen 
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una adecuada alimentación rica en hierro, complementada por los suplementos 
nutricionales. 
 
El 28.2% presenta anemia leve, lo cual se refiere a que los niños menores de 3 años no están 
teniendo una alimentación ni suplementación adecuada. 
 
El 6% de los niños menores de 3 años presenta anemia moderada, lo cual quiere decir que 
la alimentación rica en hierro y suplementación nutricional es casi nula.  

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de Hemoglobina automatizada, se puede concluir que el 35.8% de los 
niños menores de 3 años tiene una Hemoglobina normal, lo cual se refiere a que los niños 
tienen una adecuada alimentación rica en hierro, complementada por los suplementos 
nutricionales. 
 
El 32.6% presenta anemia leve, lo cual se refiere a que los niños menores de 3 años no están 
teniendo una alimentación ni suplementación adecuada. 
 
El 8.3%  de los niños menores de 3 años presenta anemia moderada, lo cual quiere decir que 
la alimentación rica en hierro y suplementación nutricional es casi nula.  
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En el caso de las gestantes, según los resultados de Hemoglobina manual, podemos apreciar 
que el 66% tiene Hemoglobina Normal, lo cual se refiere a que las gestantes están teniendo 
una alimentación adecuada rica en hierro, suplementadas con su ácido fólico y sulfato 
ferroso, el 27% de las gestantes presenta Anemia Leve, lo cual quiere decir que no tiene una 
alimentación adecuada rica en hierro ni suplementación nutricional con ácido fólico y sulfato 
ferroso, y el 6% tiene Anemia moderada, ya que la alimentación rica en hierro y 
suplementación nutricional con ácido fólico o sulfato ferroso es nula.  
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Según los resultados de Hemoglobina automatizada, podemos apreciar que el 63% tiene 
Hemoglobina Normal, lo cual se refiere a que las gestantes están teniendo una alimentación 
adecuada rica en hierro, suplementadas con su ácido fólico y sulfato ferroso, el 26% de las 
gestantes presenta Anemia Leve, lo cual quiere decir que no tiene una alimentación 
adecuada rica en hierro ni suplementación nutricional con ácido fólico y sulfato ferroso, y el 
5% tiene Anemia moderada, ya que la alimentación rica en hierro y suplementación 
nutricional con ácido fólico o sulfato ferroso es nula. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 Encuestas de cierre 
 

A través de dichas encuestas se puede apreciar que las familias oscilan ingresos entre 
100,300 y 500 soles, y están conformadas por 2 a 3 hijos.  
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Por otro lado, se puede concluir que algunos niños menores de 3 años quedan al cuidado de 
sus abuelas o tías, ya que sus madres se encuentran trabajando, así mismo las familias tienen 
en claro el concepto de anemia y cuáles son las consecuencias que esta enfermedad genera. 
 
Las familias hoy en día consumen pescados negros, sangrecita, hígado, carne de res, bofe, y 
los reconocen como alimentos ricos en hierro que ayudan a combatir la anemia y 
desnutrición. 
 
Así mismo, actualmente las familias han mejorado en el consumo de comidas al día que les 
dan a sus hijos, mencionando las 5 comidas ideales para sus hijos, entre las que destacan el 
desayuno, la comida de media mañana, almuerzo, la media tarde y la cena. 
 
Las familias resaltaron la importancia del lavado de manos antes de preparar los alimentos, 
usando agua y jabón. 
 
Las familias reconocen la importancia de consumir multi micronutrientes y su consumo 
adecuado, así mismo tienen en claro que el lugar en donde puedan acceder a ellos es el 
puesto de salud de su comunidad. 
 
Por otro lado, las gestantes, si consumen ácido fólico, resaltando la importancia de su 
consumo durante su etapa gestacional. 
 
Las gestantes en su mayoría consumen hígado, sangrecita,c arnes rojas y pescados negros, 
con la finalidad de combatir y prevenir la anemia durante la gestación, resaltando la 
importancia de consumir hierro, para el desarrollo, crecimiento y el bienestar de su bebe.  
 
Las familias de niños menores de 3 años y gestantes reconocen cuales son las medidas que 
se deben tomar para combatir la anemia y desnutrición en los niños y en las gestantes, para 
así contrarrestar la anemia y tener niños sanos, inteligentes y felices en la comunidad de 
Cieneguillo Centro. 

 
8. LECCIONES APRENDIDAS 

 
8.1 Metodologías Participativas 
 
Las Reuniones informativas y educativas tipo “Feria” cumplen de manera exitosa el objetivo 
de difusión de la información necesaria en la lucha contra Anemia a la comunidad, en un 
contexto donde la participación del equipo multidisciplinario (Actores sociales, líderes, 
Personal de Salud, Municipalidad) es el pilar para sensibilizar a familias. Asimismo, las 
metodologías lúdicas como los shows infantil educativos son de gran utilidad en las labores 
de sensibilización sobre la anemia a niños y gestantes; en el caso de los menores, desde 
temprana edad se les inculca el interés por prevenir dicha enfermedad, alimentándose 
adecuadamente en sus hogares. Estas actividades constituyen el espacio adecuado llegar a 
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la mayor cantidad de personas (250 a 300 aproximadamente), y poder aclarar dudas sobre 
la Salud y Nutrición, alcanzando inclusive a familias que no frecuentan los servicios 
brindados en el Puesto de Salud Cieneguillo Centro. 
 

8.2  Organización de Bases 
La identificación de las organizaciones involucradas en los objetivos del proyecto, previo al 
inicio del mismo, facilitó los procesos de implementación y será decisiva para hacerlos 
sostenibles en el tiempo. 

 
8.3  De Capacitación y Comunicación 
La elaboración de la canción con mensajes para prevenir y combatir la Anemia aporta a las 
labores de sensibilización respecto de la prevención y atención de la anemia, puesto que a 
través de dicho medio se puede llegar de manera lúdica y creativa a que la población 
aprenda los mensajes y posteriormente podamos incidir en la práctica en sus hogares.  
 


