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1 Huánuco Sierra Provincial/Dis

trital 

Rural Proyecto "Salud en 

Manos de Mujeres"

1/10/2010 30/09/2014 Future 

Generations

Sociedad 

Civil

Gob. 

Regional/Gob. 

Local/DIRESA/ 

Actores 

comunitarios

1.- Se capacitó en 4 distritos 

Rurales de Huánuco (28 EESS 

y 60 Personal de Salud), 2.-El 

equipo del proyecto 

acompaño al personal de 

Convenio con Gob. 

Regional y DIRESA

Perdimos varias ACS 

capacitadas en el 

Proyecto MAM, 

porque consiguieron 

trabajo pagado con 

S.D. Niños 0-23 meses 

tuvieron 13 puntos 

percentuales menos 

desnutrición crónica, 

entre las madres que 

La experiencia fue 

ganador del Primer 

Premio Nacional de 

Buena Practica de 

Gestion Publica 2013

Excelentes resultados 

en reducción de la 

desnutricion cronica 

infantil/ Excelentes 

resultados en las 

S.D. Future 

Generations

2 PASCO Sierra mancomunid

ad

Rural PROGRAMA PARA LA 

PREVENCION DE LA 

ANEMIA "COCINANDO 

COMO EN CASA"

15/11/2016 30/05/2017 WAWA FOOD DIRESA 

PASCO

DIRESA PASCO, 

MUNICIPALIDADES 

DE TAPUC Y 

CHACAYAN, WAWA 

FOOD

1. Fortalecimiento de 

capacidades de personal de 

salud y agentes comunitarios 

de salud. 2) Sesiones de 

preparacion y consumo de 

Alianza y gestion con 

gobierno regional y areas 

de promocion de la salud, 

DESA y nutrición de DIRESA 

Pasco/ Municipalidades 

Los establecimientos 

de salud no 

contaban con los 

utensilios y 

herramientas para 

SI de 64 a menos de 20% Encuesta Familias lograron 

incluir en sus 

preparaciones 

alimentos con alto 

contenido en hierro, 

Participacion de madres 

de familia, dispuestas 

por aprender cuando se 

trata de metodologias 

innovadoras/ 

NO 

Disponibilida

d de insumos  

para 

diagnostico 

WAWA FOOD

3 Lima 

Metropolitana

Costa Distrital Peri-

urbano

"Cocinando Como en 

Casa” Programa para 

la Prevención de la 

anemia en gestantes, 

niños y niñas menores 

15/01/2018 30/05/2018 Colegio de 

Nutricionistas 

de Perú

Sociedad 

Civil

WAWA FOOD / 

CNP / DIRIS LIMA 

METROPOLITANA

1. Cocinando como en casa 

cuenta con un componente 

educativo nutricional, 

comunicacional, tecnológico 

e informativo /2. Puesta en 

1. Gestión y coordinación 

CNP – Wawa Food – DIRIS,/ 

2. Fortalecimiento de 

capacidades, formación de 

facilitadores con la 

Ausencia de insumos 

para diagnostico de 

hemoglobina,  débil 

articulacion de parte 

de todo equipo de 

En proceso De la primera 

evlacuación se logró 

recuperacion de 70 de 

los 72 niños y niñas 

que ingresaron con 

El uso de la técnologia y 

material audiovisual 

(video recetas y videos 

educativo) promovio la 

mejora de preparación 

La no 

disponibilida

d local del 

alimento rico 

en hierro 

WAWA FOOD

4 Lima 

Metropolitana

Costa Distrital Peri-

urbano

PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL MUJERES DE 

HIERRO

15/01/2018 WAWA FOOD Sector 

Privado

Mujeres de Mi 

Barrio / 

Direcciones de 

Salud

1. Informacion del programa 

Mujeres de Hierro a DIRIS y 

DIRESAS./ 2. - Identificacion 

y selección de Mujeres de 

Hierro (Agentes 

1.- Abogacia frente a las 

DIRIS y Centros de Salud 

para informar e 

implementar el programa 

Mujeres de Hierro/2.- 

1.- Desconocimiento 

de las familias de los 

alimentos ricos en 

hierro (Sangrecita, 

vaso, bofe, etc)/ 2.- 

SI 1.-Mejora de las 

practicas de 

alimentacion 

saludable en el 

hogar./ 2.- Mejora de 

 Poca 

disponibilida

d de 

alimentos 

ricos en 

WAWA FOOD

5 Lima 

Metropolitana

Costa Distrital Peri-

urbano

Comunidad saludable 

los Jardines de 

Manchay: Proyecto 

Seguridad Alimentaria 

Sub Proyecto Gallinas 

Nov-14 Univ. Ricardo 

Palma y 

comunidad

Sector 

Privado

1.- Distribución de las 

pollitas 2.- Entrega de los 

alimentos 3.- entrega de 

comederos y bebederos 4.- 

Vacunación por alumnos 

Se recibio donación de 

5000 $ se compraron 600 

pollitas y se distribuyeron 

en 30 familias,fueron 

alimentadas hasta la 

SI De 44% a 0 anemia Muñoz Saldaña, Y. 

Málaga, H. Control de 

la anemia en niños, 

mediante el consumo 

de huevos de gallina 

Gran recepción por la 

Comunidad,ellos 

aplicaron al premio 

nacional de la cultura/ 

Se redujo la anemia

S.D. Universidad 

Ricardo Palma

6 Ayacucho Sierra Distrital Rural Gestión local y 

comunitaria para 

promover la atención 

integral de niños y 

niñas menores de tres 

2008 2016 Gobierno Local 

y Sector Salud

Estado Gobierno Local y 

sector salud. 

Asistencia Téncia y 

Financiera de 

UNICEF, ACH, CARE

i) Instauración de una mesa 

técnica para la lucha contra 

la DCI y anemia a nivel 

distrital/ ii) Fortalecimiento 

del CRED/ iii) 

La mesa técnica tenía el rol 

de garantizar la 

movilización de recursos 

locales e institucionalizar la 

articulación multisectorial, 

Se mantuvo el uso 

de la violencia como 

modo de ejercer 

disciplina a nivel 

familiar. Mayor 

SI Desnutrición crónica 

en menores de cinco 

años se redujo en 20.5 

puntos porcentuales y 

la anemia en 18 

Desnutrición crónica 

en menores de cinco 

años de 34.9% en el 

2008 al 14.4% en el 

2015, y anemia en 

A nivel local el caracter 

activo e institucional de 

la Mesa Temática para 

la lucha contra la DCI y 

anemia., esta mesa fue 

Un problema 

observado 

para la 

sostenibilida

d es el 

UNICEF

7 Moquegua Costa Comunidad Peri-

urbano

Combatiendo la 

Anemia en Moquegua

Feb-16 Mar-17 PRISMA ONG Sociedad 

Civil

Prisma ONG/ Otras 

instituciones: 

Diresa Moquegua, 

Establecimientos 

de Salud, actores 

1. Sesiones 

educativas/demostrativas / 

2.Visitas domiciliarias y 

seguimiento a 300 

familias/Coordinaciones 

Capacitación ACS/ 

Vigilancia comunitaria/ 

Comunicación y 

Movilización Social/ Uso de 

herramientas tecnológicas/  

Cambio constante de 

funcionarios 

púbicos.

SI Niños de 6 a 59 meses:

Línea de base: 42%

Evaluación final: 22%

Niños de 6 a 35 meses:

Disminución de 

anemia en 20 puntos 

porcentuales/  

Aumento de 

consumo de 

 Reducción de anemia/ 

Participación de líderes, 

personal de salud, 

autoridades/  Madres 

mejoraron sus 

Problemas 

para 

suministro de 

MMN en 

niños con 

PRISMA

8 Piura Costa Comunidad Peri-

urbano

Combatiendo la 

Anemia en Cieneguillo 

Centro, Sullana

15/07/2016 156/07/2017 PRISMA ONG Sociedad 

Civil

Prisma ONG

Otras instituciones: 

Municipalidad de 

Sullana, Puesto de 

salud Cieneguillo, 

Talleres de incidencia con 

líderes comunales y 

autoridades locales/  

Capacitación de agentes 

comunitarios de salud/ 

Capacitación ACS/ 

Vigilancia comunitaria/ 

Comunicación y 

Movilización Social/ Uso de 

herramientas tecnológicas/  

Cambio constante 

del Personal de 

salud, que no 

permitía un 

involucramiento 

SI Niños menores de 2 

años:

Línea de base: 57%

Evaluación final: 28.8%

Disminución de 

anemia en 28.2 

puntos porcentuales/ 

Aumento de 

consumo de 

Reducción de anemia/ 

Muy buena 

participación de ACS, 

líderes comunales y 

municipalidad/ Madres 

problemas 

de huelga 

médica y 

falta de 

enfermera 

PRISMA 

9 Ayacucho Sierra Comunidad Rural Mejoramiento de la 

salud en Santillana, 

huanta 

Ene-16 En ejecución PRISMA ONG Sociedad 

Civil

Prisma ONG

Otras instituciones: 

Municipalidad de 

Santillana, Centro 

de salud Santillana, 

Coordinaciones 

interinstitucionales/ 

Capacitación de agentes 

comunitarios de salud/ 

Sesiones 

Capacitación ACS y 

promotores agropecuarios/ 

Vigilancia comunitaria/ 

Comunicación y 

Movilización Social/ 

Cambio constante de 

funcionarios 

públicos/ Dispersión 

de las familias/ 

Escasos 

SI Niños menores de 3 

años:

Línea de base: 76%

Evaluación final: 48.6%

 Disminución de 

anemia/ Aumento de 

consumo de 

alimentos ricos en 

hierro/ Incremento 

Reducción de anemia/ 

Buen apoyo de la 

municipalidad, ACS y 

personal de EESS/ 

Madres receptivas/ 

Falta de 

disponibilida

d de 

alimentos 

ricos en 

PRISMA

10 Piura, Ucayali y 

Huancavelica

Costa/Sie

rra/Selva

Distrital/Com

unidad

Rural/per

i urbano

Estudio cualitativo 

sobre conocimientos, 

percepciones y 

prácticas de actores 

comunales, familias y 

Setiembre del 

2015

febrero del 

2016

Liderado por 

MIDIS/Implem

entado por el 

IIN

Estado Investigación cualitativa, 

entrevistas, grupos focales y 

observaciones con personal 

de cuna mas a nivel regional, 

distrital y comunidad, 

Investigación Capacitacion al 

personal de salud 

puede ser mejorada, 

Enfoque sobre 

consejeria en el EESS 

S.D. La capacitación: al 

personal de salud 

puede ser mejorado, 

que incluye, no solo 

aspectos sobre la 

IIN

11 Cusco Sierra Distrital/Com

unidad

Rural Mejoramiento de 

capacidades para la 

lucha contra  la 

prevalencia de la 

desnutrición crónica 

2015 2017 Gobierno 

Municipal de 

Cusco

Estado Gobierno Local 

(Presupuesto: 2, 

318, 858.72/ 2 

millones trecientos 

dieciocho mil 

1. Consumo de agua segura/  

estilos de vida saludable/ 

conocimiento de la 

composición nutriconal de 

alimentos/ organización de 

Campaña de 

desparasitación integral 

(toda la familia previo 

exámen)/ Examén de 

dosaje de hemoglobina/ 

S.D. SI Línea de base inicial. 

Nov. 2015: 11% de 

DCI/ Evaluación final. 

Nov. 2017: 8% de DCI

1. Reducción de la 

DCI DE 12% (2015) A 

8% (2017) según 

medición de TDI y 

disminución de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Cusco

12 Arequipa Costa/Sie

rra

Provincial Urbano/r

ural

ARTICULACION 

TERRITORIAL EFECTIVA 

PARA LA REDUCCIÓN 

DE LA ANEMIA 

INFANTIL EN NIÑOS EN 

1/03/2014 15/06/2018 Plataforma 

multiactor

Multisectori

al/multiacto

r

GRA, GL , MIDIS, 

MINAGRI, MVCS, 

PRODUCE, MCLCP,

 Sociedad Minera 

Cerro Verde

1.  Renovación  del 

compromiso político de los 

Gobiernos Regionales en la 

lucha contra la desnutrición 

crónica infantil y la anemia; 

1. Colocar en la agenda 

pública y prioridad social la 

anemia  infantil 

identificando los factores  

multicausales. 2. Tener una 

S.D. SI 2016     44.5%                           

Redujo  10.3%

2017     34.2%

INEI-ENDES 

2017/SIEN

1. Reducción de la 

tasa de prevalencia 

de anemia /2. 

Implementación del 

Premio Regional 

Mirada articulada y 

sectorial para la 

concurrencia oportuna 

de esfuerzos en la 

reducción de anemia , 

S.D. MIDIS

13 Arequipa Sierra Comunidad Urbano/r

ural

GESTION TERRITORIAL 

ARTICULADA PARA LA 

DISMINUCION DE LA 

ANEMIA INFANTIL EN 

EL DISTRITO MAJES 

1/03/2016 hasta la 

actualidad

Gobierno Local 

de Majes 

(Sello 

Municipal)

Multiactor 1. Impulsar Comité 

Multisectorial/ 2. 

Articulación Actores 

Sociales/ 3. Centro de 

Promoción y Vigilancia 

1. Colocar en la agenda 

pública y prioridad social la 

anemia  infantil/ 2. 

compromiso y voluntad 

política/ 3. Meta clara/ 4.  

Falta de Recurso 

Humano, Limitado 

Presupuesto 

SI 47.2 %  2016        a       

44.2%      2017

SIEN 1. Reducción de la 

tasa de prevalencia 

de anemia/ 2. 

Sostenibilidad de los 

CPVC/ 3. 

Gestión Territorial ,  

Gobernanza y 

Participación ciudadana 

para identificar el 

proceso de la línea de 

S.D. MIDIS

14 Arequipa Sierra Comunidad Rural EXPERIENCIA 

MULTISECTORIAL 

PARA LA REDUCCION 

DE LA ANEMIA EN EL 

DISTRITO DE CHIVAY

6/05/2016 30/12/2017 Gobierno Local 

de Chivay 

(Sello 

Municipal)

Estado MIDIS/MEF/SMCV/ 

Gob.Local

1. Impulsar el trabajo de 

Agentes Comunitarios hacia 

los Anexos más alejados, 2. 

Fortalecimiento del CPVC, 3. 

Metas e Indicadores de Sello 

1. Colocar en la agenda 

local  y emisión de 

ordenanza municipal que 

declara como prioridad 

lucha contra la DCI y 

Limitado 

presupuesto, Escaso 

Recurso Humano, 

Dificultades de 

conectividad para 

SI 82.5 %  2016        a       

72.4%      2017

SIEN 1. Reducción de la 

tasa de prevalencia 

de anemia. /2. 

Sostenibilidad de los 

CPVC/3.  

Gestión Territorial ,  

Gobernanza y 

Participación 

ciudadana/ 

Institucionalización del 

S.D. MIDIS

15 Moquegua Sierra Comunidad Urbano Disminución de 

Anemia en niños 

menores de 5 años, en 

el distrito de 

Moquegua,

1/01/2016 Dic-16 ONG Prisma Sociedad 

Civil

ONG Prisma, 

MIDIS, Mesa de 

Concertación, 

Dirección Regional 

Educación, Gob. 

1. Seguimiento al 

tratamiento de agua antes 

de su consumo, 2. 

Implementación del rincón 

de lavado de manos dentro 

1. Fortalecer el trabajo 

Comunitario de Salud 

desde los Establecimientos 

de Salud, 2. Motivar la 

actividad y fortalecer 

1. Agentes 

comunitarios de 

salud no persisten 

en su actividad 

comunitaria si no 

SI Linea de Base: 42.1%  /  

22.3%

Dosaje de 

hemoglobin

a a cargo de 

equipo del 

proyecto

1. Reducción de 

anemia en el grupo 

control de niños de 

42.1% a 22.3% en un 

año de intervención. 

Se movilizaron a los 

Agentes Comunitarios 

para que estos sean 

quienes refuercen los 

mensajes claves a las 

1. Los 

Agentes 

Comunitarios 

de Salud 

intervinieron 

MIDIS

EXPERIENCIAS REGIONALES Y LOCALES EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA
SUB GRUPO DE TRABAJO "ANEMIA NO"

COORDINAN: MCLCP, UNICEF y PMA
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16 Tacna Sierra Distrital Rural Mejoramiento de las 

capacidades para la 

seguridad alimentaria 

y nutricional de la 

poblacion del distrito 

29/11/2016 31/12/2018 Gobierno Local Estado Gobierno Local y 

Sector Salud 

1.Capacitacion sobre 

consumo de alimentos ricos 

en Hierro dirigido a niños, 

padres de famlia, docentes y 

comunidad/ 2. Visitas 

 1. Trabajo articulado con 

los establecimientos de 

salud  y las instituciones 

educativas del distrito. 2. 

Apoyo del Comité 

1.Limitado 

presupuesto para el 

cumplimiento de 

todas  las actividades 

programadas en su  

SI Anemia del 95% (2015) 

al 76% (2017)/ DCI de 

18% en el año 2015 al 

13.6% en el año 2017

SIEN Con la ejecucion del 

proyecto se la 

logrado reducir la 

anemia en niños 

menores de 36 

Con el desarrollo del 

proyecto se ha 

involucrado a  la 

municipalidad, a los 

establecimientos de 

S.D. MIDIS

17 Tacna Costa/ 

Sierra

Regional Urbano/P

eri 

urbano/r

ural

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE 

PROMOCION, 

PREVENCION Y 

CONTROL DE ANEMIA 

18/05/2018 18/05/2020 Gobierno 

Regional

Estado 1. ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN LÍNEA DE BASE DE 

ANEMIA EN NIÑOS 

MENORES A 5 AÑOS Y 

MADRES GESTANTES. 2. 

1. FORTALECIMIENTO DE 

LAS ALIANZAS 

ESTRATEGICAS ENTRE LAS 

AUTORIDADES CON LA 

POBLACION EN LA LUCHA 

S.D. S.D. S.D S.D S.D. MIDIS

18 CUSCO Sierra Provincial Urbano/r

ural

TRABAJANDO POR 

MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS,  y 

FAMILIAS DE LAS 

2015 no definido Mesa de 

concertación 

de desarrollo 

social de la 

Municipalidad - 

Multiactor Mesa de 

Concertación de 

Desarrollo Social 

del distrito 

(Establecimiento 

1. CAPACITACION ACS:  ACS 

del Distrito, facilitadoras - 

Cuna Mas, promotores de 

bienestar – World Vision, y 

madres lideres del programa 

1. Se viene trabajando en 

forma articulada desde la 

comisión de salud  de la 

mesa de concertación,  

desarrollo social y la oficina 

Cambio constatante 

de personal de las 

instituciones 

involucradas

En proceso En proceso. En 

setiembre se tendrán 

resultados

S.D Con el trabajo 

articulado se logra 

darle cobertura a una 

mayor cantidad de 

población con los 

S.D. S.D. MIDIS

19 Ayacucho Sierra Distrital Rural REDUCCIÓN DE LA 

ANEMIA Y 

DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA INFANTIL 

DEL DISTRITO DE 

15/05/2007 31/12/2018 UNICEF/Gobier

no Regional 

Estado/coop

eracion

1. Fortalecimiento 

organizativo promoviendo la 

formación de Comités de 

Desarrollo Comunal – 

CODECO, 2. Fortalecimiento 

1. A iniciativa del Alcalde se 

empezó levantando una 

línea de base sobre la 

desnutrición y la anemia 

infantil en el distrito de 

1. El escaso 

presupuesto de la 

Municipalidad, que 

asciende 

actualmente a un 

SI De 54.9% a 12.4% SIEN El resultado directo 

de los esfuerzos 

desplegados es la 

reducción de la 

incidencia de la 

1. Voluntad política por 

parte del alcalde de la 

municipalidad distrital 

de Huamanguilla. 2. 

Trabajo articulado entre 

1. el sector 

educación en 

los últimos 

años casi no 

participa a la 

MIDIS

20 Piura Costa Distrital Rural Seguimiento a familias 

con promotoras 

Municipalidad Distrital 

de Tambogrande 

12/10/2015 14/06/2018 Gobierno Local 

(Sello 

Municipal)

Estado PP SS, Salud, 

Educación y 

autoridades 

comunales.

Se realizan visitas 

domiciliarias, para lo cual se 

cuenta con 31 promotoras 

de primera infancia,  con el 

fin de asegurar la adherencia 

1. Se reorientó el 

presuspuesto asignado a 

unos proyectos de la 

subgerencia de educación y 

de la oficina de  salud, para 

1. No se logró cubrir 

todos los centros 

poblados del distrito 

de Tambogrande, ya 

que en total son 187 

SI De 57.2% en 2015 a  

41.9% a finales del 

2017

SIEN El año 2015 el distrito 

de Tambogrande 

presentaba un 

indicador de anemia 

de 62.7 % el cual era 

Se ha logrado realizar el 

seguimiento a 465 

familias de niñas y niños 

menores de 3 años con 

anemia, en lo 

Los centros 

poblados son 

muy 

dispersos 

generando 

MIDIS

21 Junín Selva Provincial/Dis

trital 

Urbano/P

eri 

urbano/r

ural

RED DE MUNICIPIOS 

SALUDABLES - 

RPIORIZAN ACCIONES 

PARA REDUCIR LA DCI 

Y ANEMIA EN SATIPO, 

1/06/2017 14/06/2018 Gobierno Local 

(Sello 

Municipal)

Estado GOB. LOCAL, 

MIDIS, MINSA, 

DIRESA

1.Análisis de la situación de 

DCI y anemia e identificación 

de brechas. 2. Sensibilización 

a actores y líderes de 

organización de base - PVL. 

1. Asistencia técnica y 

acompañamiento desde el 

sello municipal a los GLs 

inscritos de la Provincia de 

Satipo. 2. Incidencia y 

Disponibilidad de 

recursos para el 

acompañamiento/ 

Incumplimiento de 

los compromisos del 

En proceso  Espacio provincial y 

distrital que estan 

analizando y 

haciendo 

seguimiento sbre las 

Voluntad 

política/Funcionario/as 

comprometidos y con 

apertura a nuevas 

experiencias/ Paciencia, 

Disponibilida

d de tiempo 

y recursos 

para el 

acompañami

MIDIS

22 Loreto Selva Provincial Urbano/ 

Peri 

urbano

INTERVENCIÓN DE LOS 

MONITORES DE 

FAMILIA EN LA 

PROVINCIA DE 

MAYNAS, LORETO

1/10/2017 31/12/2017 Gobiernos 

Regional/ 

DIRESA Loreto

Estado Fortalecimiento de 

capacidades de las monitoras 

de familias en los servicios 

de intervención integral de la 

salud/ Visitas domiciliarias

Se realizó visitas 

domiciliarias teniendo 

información de la 

población de niños y niñas 

menores de un año hasta 

Creencias o mitos en 

la utilización de los 

micronutrientes

SI Total: 1,465 niños y 

niñas visitados

Con anemia 1,022

Al termino : 461 ninos 

y niñas recuperados - 

DIRESA Del un total de 1,465 

niños y niñas 

visitados de los 12 

IPRES priorizados, se 

registraron 1,022 

Recupero de 461 niños 

y niñas con anemia en 

un periodo de tres 

meses de una población 

de 1,022. 

El 

presupuesto 

establecido 

para la 

realización 

MIDIS

23 Ucayali Selva Distrital Peri-

urbano

“ARTICULACIÓN 

INTERSECTORIAL PARA 

PREVENIR Y 

DISMINUIR LA ANEMIA 

EN NIÑOS Y NIÑAS 

May-15 Dic-16 UNICEF/Gobier

no Regional y 

Local/ Sector 

Salud y Sector 

Educación

Estado FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DIRIGIDO A 

DIRECTORES (AS) Y 

DOCENTES COORDINADORAS 

RESPECTO A LA DCI Y 

Estrategias diferenciadas 

con Educación, Salud, 

Gobierno Regional y Gob. 

Local

Demora en la toma 

de muestras de 

dosaje de 

hemoglobina,  

desparasitación y 

SI La reduccion de la 

anemia en niños y 

ninas menores de  3 

años  en las I.E 

escolarizadas (cunas 

El trabajo articulado 

entre el GRDS, DREU, 

DIRESA y MPCP, da 

resultados positivos/ la 

sensibilizacion y 

El sector 

salud, no dio 

sostenibilida

d de los 

logros de la 

MIDIS

24 Ancash Sierra Provincial Urbano Elaboración del Plan 

de Trabajo de Acción 

Conjunta frente a la 

Anemia y DCI en la 

provincia San Marcos

1/06/2018 31/12/2018 Municipalidad 

Provincia de 

San Marcos/ 

MIDIS

Estado GOB. Regional y 

Local/ Programas 

sociales/ Sector 

Salud

 Reunión de articulación con 

los gobiernos locales 

distritales/  Sensibilización a 

autoridades locales sobre la 

importancia del trabajo 

Reuniones de 

sensibilización a actores 

claves: Gerente de 

Desarrollo Social y Alcalde/  

Convocatoria a gobiernos 

Limitado acceso a la 

identidad en algunos 

distritos 

extremadamente 

pobres (Distrito José 

En proceso 33.6%  (fuente: SIEN) Articulación local/ 

Plan de acción para 

el trabajo local

Autoridades locales con 

predisposición para el 

trabajo/ Acuerdos del 

MUNI EJECUTIVO/ Visita 

in situo por parte del 

 Es un año 

electoral/ El 

factor 

cultural, para 

el consumo 

MIDIS

25 La Libertad Sierra Distrital Prevención y 

reducción de anemia 

en gestantes y niñas y 

niños de entre 6 y 36 

meses de edad 

16/02/2018 MIDIS/Gob. 

Local 

Estado Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional entre el 

Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social y la 

El equipo tecnico de MIDIS 

Central elabora los 

terminos que se describen  

el Convenio MIDIS - 

Municipalidad de Curgos 

Existe una 

considerable 

demora en el 

Proceso de 

elaboracion y 

En proceso A la fecha se estan 

cumpliendo los 

compromisos del 

Convenio,El 

Municipio distrital de 

Se esta cumpliendo con 

la estrategia de 

intervencion articulada 

en CURGOS con 

participacion de 

Existe el 

riesgo que 

con el 

cambio de 

gobierno 

MIDIS

26 Huánuco Sierra/Sel

va

mancomunid

ad

Rural Articulación 

intergubernamental 

"Logro Social" de lucha 

Contra Anemia y 

Desnutrición Crónica 

1/09/2016 14/06/2018 Gob. 

Regional/Gob. 

Local/ Sector 

Salud/ 

Programas 

Estado Reunión mensual 

multisectorial para evaluar 

estratégias locales de 

reducción de anemia y DCI/ 

Ejecución de visitas 

Conformación de comité 

local distrital y provincial 

de desarrollo social / 

Acuerdos de consejo 

distrital y provincial para 

Falta de sensibilidad 

social de algunas 

autoridades 

municipales para 

imprementación de 

SI Reducción de  anemia 

de 47% a 44.7% en la 

región

SIEN Reducir la 

desnutrición crónica 

infantil en niños 

menores de 5 años, 

de 24.22% a 19.6% 

Mejor estratégia de 

articulación 

intergubernamental, 

intersectorial en la 

región que permite  

S.D. MIDIS

27 Huánuco Sierra Comunidad Rural Acciones estrategicas 

para contribuir en la 

reduccion de la 

Anemia en niños (as) 

menores de 36 meses 

30/04/2018 30/07/2018 Cunas Mas - 

Juntos - PVL - 

DEMUNA-

Municipalidad 

Estado Reunion de coordinacion, 

iniciada por el Programa 

Nacional Cuna Mas, Juntos y 

el Sector Salud. Fecha: 

16/04/2018. Reunion 

1. El 16/04/2018, se realizó 

la primera reunión de 

coordinación entre el 

Programa Nacional Cuna 

Mas, El Programa Nacional 

Traslado de las 

familias usuarias 

desde sus 

comunidades hasta 

el lugar donde se 

En proceso os resultados de esta 

nueva estrategia se 

verán reflejados al 

termino del consumo 

del FERRANIN, agosto 

Trabajo en equipo y 

buena comunicación 

entre los actores 

involucrados.Familias 

concientizadas y 

Esta 

estrategia no 

logro 

coberturar 

en su 

MIDIS

28 Lambayeque Costa Distrital Rural LUCHA INCESANTE 

CONTRA LA ANEMIA 

EN LA POBLACION 

INFANTIL Y GESTANTES 

DEL DISTRITO DE 

2/01/2017 31/05/2018 Municiplaidad 

y Agentes 

comunitarios

Estado Sector salud Mejoramiento de las 

coberturas de seguimiento 

en el control de niños y 

gestantes/ Lactancia 

materna exclusiva/ 

Inaccesibilidad a 

caseríos distantes / 

Idiosincracia de la 

población/ Pobreza y 

analfabetismo/Falta 

SI Comparando el primer 

trimestre del año 2017 

y 2018, se logro bajar 

la anemia de 42.7% a 

39.7% en niños 

SIEN La lucha incesante no 

termina, con el buen 

abastecimiento de 

insumos y materiales 

logramos coberturar 

lambayeque

Fortalecimiento de las 

acciones de 

comunicación local 

hacia la población.

Aún se 

mantiene la 

baja 

adherencia al 

consumo de 

MIDIS

29 Pasco "Cocinando como en 

casa" en el distrito de 

Yanahuanca, provincia 

Daniel Alcides Carrión

MIDIS - PCA - 

Comedores 

Populares-

WAWAFOOD

MIDIS

30 Puno Sierra Distrital Urbano Proyecto 

"Fortalecimiento del 

Desarrollo Infantil 

Temprano de los 

distritos puneños de 

Antauta y Ajoyani"- 

Proyecto Sumbi

1/01/2017 23/12/2018 ONG SUMBI y 

Empresa 

Minera 

MINSUR

ONG y 

sector 

privado

Gobierno Local, 

Sector Salud, 

Programas Sociales 

y actores 

comunitarios

1. Fortalecimiento de 

Capacidades de Autoridades 

Municipales, Establecimiento 

de Salud; 2. Reactivación, 

capacitación e incentivos 

para Agentes Comunitarios 

de Salud; 3. Planificación y 

reuniones mensuales de 

articulación local y 

verificación de avances; 4. 

Vigilancia Comunitaria 

1. Incidencia y abogacía 

con el Alcalde distrital, Jefe 

de establecimientos de 

Salud y Programas Sociales. 

2. Sensibilización a los 

Agentes Comunitarios. 3. 

Apoyo inicial y 

complementaria a las 

actividades programadas 

por el Establecimiento de 

Salud para el tamizaje y la 

1. Reticencia del 

área de promoción 

de la salud del 

Establecimiento de 

Salud para 

involucrar en mayor 

medida a los agentes 

comunitarios. 2. 

Familias rechazan el 

suplemento de 

Sulfato Ferroso y 

En proceso Año 2016: 98% 

anemia, 2017: 78%

Padrón 

Nominal

1. Se alcanzó, por 

primera vez realizar 

tamizaje de anemia 

al 100% de niñas y 

niños menores de 3 

años del distrito de 

Antauta. 2. Municipio 

lidera intervención 

articulada, con 

Establecimiento de 

Salud y Padrón 

1. Disposición y 

liderazgo de la 

Municipalidad. 2. 

Disposición del Jefe del 

Establecimiento de 

Salud y del área de Niño 

sano. 3. Reorientación 

de recursos de la 

Municipalidad y del 

Establecimiento de 

Salud para la vigilancia 

1. Poca 

disposición 

de la 

responsable 

del área de 

Promocion 

de la Salud, 

se observó 

celos entre 

áreas de 

salud. 2. 

ONG SUMBI



N° Departamento Región Nivel Ambito Nombre Fecha de 

inicio

Fecha Fin Institución 

que lideró

Sector Actores Actividades Estrategias Problemas Se redujo la 

anemia? 

Si/no

Avance logrado Fuente de 

informació

n

Otros resultados Aspectos positivos Aspectos 

negativos

Remitió

31 Callao Costa Comunidad Peri-

urbano

Proyecto “Mejora del 

estado nutricional de 

las familias del distrito 

de Ventanilla  a través 

de la promoción de la 

educación nutricional, 

hábitos saludables"

Feb-17 Dic-21 PMA Cooperacion Gobierno local, 

Sector Salud, 

Actores 

comunitarios, PMA

1. Fortalecimiento de 

capacidades comunitarias, 

para mejorar conocimientos 

y practicas nutricionales; 2. 

Fortalecimiento de 

competencia del personal de 

los establecimientos de salud 

para mejorar competencias 

en atencion nutricional; 3. 

Promover  acciones de 

proyeccion  comunitarias 

desde los establecimientos 

de salud; 4. Promover  

acciones de proyeccion  

comunitarias desde los 

establecimientos de salud

1. Se  realizo un mapeo 

comunitario de las familias 

con niños menores de 

cinco años participantes de 

proyecto; 2. Se identiifico 

lideres comunitarios los 

que fueron capacitados en 

temas nutricionales en 

concertacion con la 

Microred de salud; 3. Se 

concerto acciones para 

fortalecer las competencias 

del personal de salud, 

incluyendo la mejora en los 

flujos de atencion de los 

niños con anemia en los 

establecimientos de salud; 

4. Se identifico 

comunidades priorizadas 

las que fueron intervenidas 

durante seis meses con 

particpacion de los 

establecimientos de salud; 

5. Se realizo linea de base y 

de salud en cada 

comunidad para medir 

impacto.

1. Problemas de  

adherencia al 

tratamiento en gran 

medida superados 

con el seguimiento 

comunitario; 2. Gran 

movilidad de la 

familias, lo que 

impide el apropiado 

seguimiento.

SI 23 puntos 

porcentuales (6 

comunidades 

priorizadas)

Levantamie

nto de LB y 

monitoreo 

del 

Proyecto

La prevalencia de 

anemia se redujo en 

23 puntos 

porcentuales, en seis 

comunidades 

intervenidas. Se 

identifico a 318 niños 

menores de tres 

años, de ellos 174 

(57.4% presentaron 

anemia) Fueron 

intervenidos 145 

niños anemicos y se 

hizo evaluacion de 

salida. Se logro 

recuperar a 99 niños 

(68%) en un plazo de 

6 meses.

1. Activa partipacion del 

sector salud a traves de 

la Microred de Salud 

"Peru Corea"; 2. 

Compromiso 

comunitario a traves de 

organizaciones locales y 

lideres comunitarias; 3. 

Compromiso 

comunitario  a traves de 

organizaciones locales y 

lideres comunitarias; 4. 

Seguimiento 

domiciliario con 

participacion de 

consejeros 

comunitarios, 

lograndose buena 

adherencia al 

tratamiento de la 

anemia; 5. Adecuacion 

de la atencion en los 

establecimientos de 

salud a necesidades de 

las familias

1. 

Resistencias 

al consumo 

de 

suplementos 

por algunas 

familias; 2. 

Dificultades 

en la 

identificacion 

de 

promotores 

comunitarios 

debido a su 

condicon de 

voluntarios; 

3. Problemas 

politicos 

dificultan la 

coordinacion 

entre el 

sector salud 

y el Gobierno 

Local

PMA

32 Sechura Costa Provincial Rural/ 

urbano 

rural

PROYECTO DE 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

NUTRICIONAL EN LA 

PROVINCIA DE 

SECHURA. PIURA

Abr-16 Dic-18 PMA Cooperacion Gobierno local, 

sector salud, PMA

1. Linea de base y monitoreo 

periodicos de los niveles de 

anemia y DCI; 2. 

Identificacion y capacitacion 

de promotores comunitarios; 

3. Fortalecimiento de 

competencias en nutricion 

de personal de los 

establecimientos de salud; 4. 

Seguimiento comunitario a 

traves de visitas domiciliarias 

semanales

1. Identificacion de 

comunidades priorizadas 

por mayor inseguridad 

alimentaria; 2. 

Fortalecimiento de 

competencias comunitarias 

en adecuadas practicas 

nutricionales a traves de 

promotores comunitarios y 

visitas domiciliarias; 3. 

Fortalecimiento de 

acciones intersectoriales y 

desarrollo de competencias 

del Gobierno Municipal a 

nivel distrital; 4. 

Fortalecimiento de las 

capacidades del personal 

de los establecimientos 

locales de salud; 5. 

Promocion de actividades 

complementarias entre 

servicios de salud y 

comunidad; 6. Estrategia 

de comunicacion local.

1. Inestabilidad en la 

disponibilidad de los 

recursos 

comunitarios; 2. 

Debilidad en el 

funcionamiento de 

los establecimientos 

de salud; 3. Escasa 

coordinacion a nivel 

intersectorial y 

liderazgo del 

Gobierno Local

SI Reduccion en 26 

puntos porcentuales

Levantamie

nto de LB y 

monitoreo 

del 

Proyecto

1. Se realizo una 

linea de base, 

representativa de los 

1,000 niños 

beneficiarios del 

proyecto. 2. Se 

encontro una 

prevalencia de 

anemia de 53% en 

menores de tres años 

de edad; 3. Se 

realizaron dos 

campañas de 

monitoreo a los niños 

participantes de las 

actividadeas; 4. 

Despues de un año la 

anemia se habia 

reducido en 16 

puntos porcentuales. 

5. Lines de base  

63.1%, segundo 

monitoreo 46.5

1. Aceptacion de las 

familias para 

recepcionar las visitas 

domiciliarias; 2. 

Complementariedad 

entre actividades de 

fortalecimiento de 

practicas nutricionales y 

actividades productivas; 

3. Participacion de los 

servicos locales de 

salud; 4. Disponibilidad 

de los Gobiernos locales 

para participar en 

actividades de control 

de anemia; 5. Mejora 

de la adherencia a 

suplementos a traves de 

la visita domiciliaria.

1. Conflictos 

interinstituci

onales 

limitan la 

coordinacion 

interinstituci

onal; 2. Gran 

rotacion de 

agentes 

comunitarios

; 3. Debilidad 

en el 

funcionamie

nto de los 

establecimie

ntos de 

salud, 

escasos 

recursos 

humanos y 

escasa 

disponibilida

d de 

suministros; 

4. Gran 

debilidad en 

el 

diagnostico 

de anemia en 

los 

establecimie

ntos de 

salud, por 

instrumentos 

PMA


