Sistematización de Experiencias contra la
Anemia en niños y niñas menores de 3 años
Región Arequipa, Región Callao y Región Piura

Experiencias analizadas
1. Región Arequipa:
- Todas las Provincias (8) y Redes de establecimientos (4)
2. Región Callao:
- DIRESA Callao y sus Redes de Establecimientos (4)
- Municipalidad Provincial
- Ventanilla

3.

Región Piura:
- DIRESA Piura
- Provincia de Sechura (6 distritos) y 18 establecimientos no
organizados en Red
- Distrito de Tambogrande de la Provincia de Piura

Ejes prioritarios de análisis
• Articulación intergubernamental
• Articulación sectorial e intersectorial con enfoque territorial
• Fortalecimiento e intervención de los servicios
• Participación comunitaria

Situación de la anemia en las áreas visitadas
• Región Arequipa:
•
- Anemia 2016 (ENDES):
•
- Anemia 2017 (ENDES):
• Región Callao:
•
- Anemia 2016 (ENDES):
•
- Anemia 2017 (ENDES):
• Proyecto Ventanilla
Anemia 2011 (línea de base)

Anemia 2015

44.5 %
34.2 %
43.8 %
32.4 %
52.1%

29.6%

Segunda etapa: en el 2018 se realizó seguimiento a 600
niños con anemia y en el primer semestre el 68% de estos
niños superó la anemia

Situación de la anemia en las áreas visitadas
• Proyecto de Seguridad Alimentaria de Sechura:
- Anemia 2016 (Línea de Base)
- Anemia 2017 (Evaluación)
• Distrito de Tambogrande:
- Anemia 2015 (DIRESA):
- Anemia 2017 (DIRESA):

63.1 %
46.5 %

57.2 %
41.9 %

Articulación intergubernamental
 En todos los casos ha existido una fuerte relación entre los Gobiernos Regionales o
sus Geresas/Diresas con el Minsa y Midis.
 En los casos de Arequipa y Callao el liderazgo regional se expresó en Ordenanzas
Regionales para sus respectivos ámbitos.
 Los Gobiernos Regionales reconocen el liderazgo nacional
 La articulación Regional-Municipal:
 En Arequipa destacan las provincias de la Unión, Camaná y Caravelí
 En el caso del Callao, la Municipalidad Provincial y la Municipalidad de Ventanilla
 En Piura, la Municipalidades Distritales de Tambogrande y Vice en la Provincia de Sechura.

Articulación territorial
• La articulación intersectorial depende del liderazgo de la autoridad regional.
• En Arequipa y Callao la conducción regional se realiza en reuniones periódicas de las
Redes de establecimientos, talleres de planificación y Seguimiento a los planes y
metas.
• En Piura, las experiencias locales de Sechura y Tambogrande en su territorio han
promovido la articulación con las instituciones presentes.
• En Ventanilla se realiza articulación intersectorial liderado por la Municipalidad.
• No participan EsSalud, Sanidades de las FFAA o PNP.
• En Arequipa, Ventanilla y Sechura participa el sector privado.
• En Ventanilla y Sechura participa el PMA.

Fortalecimiento de los servicios
• Principalmente en los casos de Arequipa y Callao
• En menor grado en Sechura y Tambogrande.
• Las principales fortalezas de los servicios de salud son:
•
- Recursos humanos comprometidos y capacitados;
•
- Equipamiento básico con tallímetros, balanzas, hemoglobinómetros e insumos
•
- Sistemas de registro e información fortalecidos a través de HIS y SIEN
•
- Conformación del Padrón Nominal
•
- Estrategias de intervención intramuros y extramuros
•
- Promoción de la participación comunitaria.

Trabajo intramuros

 Prestación del servicio en el CRED o en los
consultorios de atención médica, estas
prestaciones incluyen el tamizaje de niños,
diagnóstico de su situación nutricional y
tratamiento que corresponda.
 Seguimiento de casos de acuerdo a citas
programadas
 Capacitación a agentes comunitarios de salud.
 Sesiones demostrativas a madres de familia
sobre preparación de alimentos ricos en
hierro y otros, así como lavado de manos.

Trabajo extramuros
- Seguimiento de casos y
supervisión de tratamientos.
- Capacitación de promotoras o
agentes comunitarios.
- En el caso de la DIRESA Callao
se realiza mediante brigadas
itinerantes en coordinación con
promotoras o agentes
comunitarios.

Incentivos y participación comunitaria
• Arequipa: Bono de Desempeño por reducción
de reducción de desnutrición crónica y
anemia infantil y premios para el
establecimiento de salud (como triciclos
motorizados, computadoras y otros).
• La falta de recursos humanos en los servicios
de salud en Sechura y Tambogrande se
compensa con el liderazgo del municipio y la
participación comunitaria.

Participación comunitaria
 Arequipa: participan agentes comunitarios de
salud.
 Callao: agentes comunitarios de salud
pertenecientes a Comités de Vaso de Leche y
Comedores Populares con vinculación previa
con los establecimientos de la DIRESA
• La Municipalidad Provincial apoya con
agentes comunitarios quienes reciben una
compensación
 Tareas de sensibilización, educación y
acomáñamiento familiar.

Participación comunitaria
• Ventanilla y Sechura
• Proyectos de PMA y sector privado
• Tambogrande
• Promotoras de salud dependen de la
Municipalidad Distrital, reciben un incentivo

• Promotoras de salud
• Trabajan articuladas a los establecimientos de
salud
• Las promotoras tienen reuniones con las madres
de familia, hacen visitas domiciliarias, promueven
el consumo de alimentos enriquecidos con
sangrecita, hígado, pescados oscuros como la
caballa y menestras, haciendo demostraciones de
preparación de alimentos.
• Las promotoras supervisan el trabajo de agentes
comunitarias que acompañan las acciones con las
familias.

Conclusiones
1.
2.

3.
4.
5.
6.

La coordinacion nacional/regional y regional/local son instrumentos muy importantes en el
logro de avances en lucha de la anemia
La organización de los servicios de salud para asegurar la captación oportuna, el
seguimiento y acompañamiento a la familia dentro y fuera del servicio es una condición
indispensable para el logro de resultados.
La participación comunitaria, en especial de agentes comunitarios es clave para el éxito
Contar con un alto compromiso de la Gobernación Regional y de las Alcaldes, de la mano
con un plan de intervención ha sido muy importante.
El uso de incentivos institucionales y la generación de espacios de análisis, reflexión y
propuesta han sido muy importantes para el logro de resultados.
Contar con un sistema de información para la toma de decisiones es otro elemento
indispensable (padrón nominal, coberturas de suplementación, suministros, indicadores,
etc)

Recomendaciones (1)
• El Plan Sectorial del MINSA y el Plan Nacional Multisectorial de Lucha contra la
Anemia son los instrumento técnico político para la acción intergubernamental
e intersectorial a nivel nacional, en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; y su espacio natural es la Comisión Intersectorial de Asuntos
Sociales (CIAS
• Los organismos de cooperación internacional y la Mesa de Coordinación y
Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) cumplen un rol técnico, de asesoría y de
apoyo muy importante en el proceso de aplicación del Plan Nacional.
• Las instancias de conducción e implementación operativa del mencionado Plan
son los Gobiernos Regionales, en coordinación con los Gobiernos Locales,
garantizando la acción intersectorial en sus respectivos ámbitos.
• Es indispensable en cada ámbito territorial convocar a todas las instituciones
públicas, privadas y de cooperación no gubernamental para garantizar una
acción conjunta y sinérgica.

Recomendaciones (2)
• Es necesario definir una estrategia de aplicación en el ámbito de Lima Metropolitana.
• Es posible convocar a la empresa privada a coadyuvar en los objetivos nutricionales que se ha
•

•
•
•

propuesto el país, como lo demuestran las experiencias de Arequipa y Sechura
Es importante promover los liderazgos regionales o locales pueden ser un factor muy
importante para garantizar la articulación intergubernamental e intersectorial.
Los servicios de salud son un factor fundamental para la implementación del Plan Nacional en
su ámbito respectivo. Coadyuvan de manera importante los servicios de desarrollo social, de
educación, de saneamiento y otros.
Corresponde a las instancias nacionales y regionales garantizar que los mencionados servicios
dispongan de los recursos humanos, equipamiento e insumos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
Es muy importante que el trabajo de los servicios incluya acciones intramuros, así como
acciones extramuros en relación con la comunidad y otros actores institucionales, como
muestran las experiencias analizadas.

Recomendaciones (3)
• Es necesario fortalecer los sistemas de registro y medición de la información
indispensable para la lucha contra la anemia.
• Es muy importante aplicar y perfeccionar políticas de incentivos para los trabajadores
de los servicios operativos, algunas de las cuales ya existen.
• Es fundamental garantizar la participación de la comunidad para lograr cambios
sostenibles en los objetivos nutricionales y en especial de la anemia.
• La participación de la comunidad puede darse en forma institucional organizada o a
través de agentes comunitarios individuales que se organizan en relación con los
servicios.
• Se requiere definir políticas de incentivos para determinadas formas de participación
comunitaria, sean individuales o colectivas, pecuniarias o no pecuniarias.
• También sería importante promover el voluntariado desde las instituciones
académicas y educativas, tanto profesionales como técnicas.

Gracias…

