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RESUMEN 

 

La desnutrición crónica infantil es un problema social que movilizó autoridades 

gubernamentales, organismos no gubernamentales y sociedad civil interesadas por las 

graves consecuencias de la desnutrición crónica infantil en el país. En el año 2007 se 

empezó a gestar el Programa Articulado Nutricional, en el marco del Presupuesto por 

Resultados (PpR), cuyo objetivo principal es reducir la desnutrición crónica a nivel 

nacional en niños menores de 5 años de edad, con énfasis en menores de 3 años. En el año 

2012 se presentaron cambios dentro del Programa Articulado Nutricional, como la salida 

del programa JUNTOS, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS) y la salida de los componentes agua segura y saneamiento. La presente 

investigación busca conocer los resultados obtenidos durante este periodo de cambio por el 

Programa Articulado Nutricional en el año 2012, a través de dos productos del programa: 

Controles de Crecimiento y Desarollo (CRED) y vacunas completas. Los objetivos 

específicos son: i. Conocer y explicar la relación entre Controles de Crecimiento y 

Desarollo(CRED) y desnutrición crónica infantil, ii.Conocer y explicar la relación entre 

vacunas completas según edad del niño y desnutrición crónica en menores de 5 años. Se 

encontró que el Programa Articulado Nutricional logró reducir la desnutrición crónica 

infantil en el país a pesar de la desarticulación que existió entre los sectores involucrados, la 

relación entre Controles de Crecimiento y Desarollo(CRED) y desnutrición crónica infantil 

es negativa y la relación entre vacunas completas del niño y desnutrición crónica es 

negativa. Los Controles de Crecimiento y Desarollo(CRED) fueron más significativos para 

el periodo de estudio que el producto vacunas completas. 
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CAPÍTULO I                                         

INTRODUCCIÓN 

La prevalencia de desnutrición crónica infantil en el país es un problema social que 

restringe el desarrollo de las generaciones futuras y afecta la condición de vida presente 

tanto del niño como de su entorno familiar. En muchos casos la desnutrición crónica causa 

discapacidad mental y física y, en casos extremos, la muerte de menores. Según los 

resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012,  «  la cifra de 

desnutrición crónica infantil ha disminuido para el país a 18.1%; si comparamos esta cifra 

con información histórica de hace dos décadas observamos que la desnutrición ha 

descendido enormemente en 19.2% desde el año 1992 » INEI (2012: 275). El esfuerzo de 

los programas sociales enfocados a aliviar la pobreza, incrementar el nivel nutricional de 

menores de 5 años y mejorar las condiciones de acceso a alimentos de poblaciones en 

extrema pobreza han logrado aliviar este problema social que se presenta. No obstante, todo 

esfuerzo realizado sin lineamiento y dirección pierde fuerza en su ejecución, es el caso del 

Programa Articulado Nutricional (PAN) creado con el propósito de reducir la prevalencia 

de desnutrición crónica en niños menores a cinco años a nivel nacional. La presente 

investigación está basada en el Programa Articulado Nutricional que se empezó a gestar en 

el año 2007 y puesto en marcha en el 2008, este programa estratégico se enmarcó dentro 

del Presupuesto por Resultados, desde entonces se ha ejecutado a través de la articulación 

de sus ejecutores y la participación de la ciudadanía para su evaluación.   

En el año 2012, el Programa Articulado Nutricional se reduce al sector salud con la salida 

de varios componentes que forman parte del marco lógico del programa, como es el caso de 

JUNTOS, agua, saneamiento y seguridad alimentaria. Todos ellos forman parte decisiva 

para el objetivo de reducir la prevalencia de desnutrición crónica infantil, pero que sin 

embargo se ejecutan en otros programas presupuestales diferenciados. Ello aunado a la 

participación de un nuevo ente, el  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene 

políticas de desarrollo e inclusión social para la reducción de la desnutrición crónica. En 



7 
 

este nuevo contexto la intervención multiactor y multinivel como en un principio se gestó 

no se observa para el periodo 2012. Es relevante estudiar este periodo de ejecución del 

Programa Articulado Nutricional para conocer los resultados alcanzados en este nuevo 

contexto de desafío de los actores involucrados que deben garantizar el objetivo planteado 

desde un inicio.   

El MEF (2012a) indica que el Programa Articulado Nutricional (PAN) se da a través de dos 

productos de carácter preventivo: Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo 

según edad del niño y vacunas completas según edad del niño. Estos dos productos del 

Programa Articulado Nutricional fueron implementados con anterioridad a la creación del 

programa estratégico. En el año 2009 el servicio de vacunas completas  fueron mejoradas 

con la implementación de dos vacunas adicionales y en el servicio CRED se añadió 

consejería integral. Ambos productos son medidos dentro del Programa Articulado 

Nutricional a través de indicadores de resultado inmediato, lo que hace factible su 

seguimiento financiero y físico desde la Dirección General de Presupuesto Público.  

En este marco, la investigación se centra en conocer la experiencia del Programa Articulado 

Nutricional en un momento crítico de desarticulación a través de dos productos principales 

según su peso en el presupuesto del programa y su experiencia pasada de reducir la 

probabilidad de desnutrición crónica infantil. El objetivo principal es conocer los resultados 

obtenidos por el Programa Articulado Nutricional en el año 2012, para ello se considera 

todos los productos del programa estratégico y se evalúa su ejecución física y financiera 

para ese periodo. Se profundizará la investigación  a través de dos objetivos específicos que 

marcan la ruta para el análisis de la reducción de la desnutrición crónica infantil: i. Conocer 

y explicar la relación entre Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo y 

desnutrición crónica infantil, ii. Conocer y explicar la relación entre vacunas completas 

según edad del niño y desnutrición crónica en menores de cinco años. 

Para desarrollar los objetivos específicos planteados se utilizará información cualitativa y 

cuantitativa de tal forma que se cubra las expectativas de la investigación y la complejidad 

de las características del problema social. En la parte cualitativa se revisará información de 

gestión por resultados y políticas públicas, así como información histórica de los programas 

sociales aplicados en el Perú como paliativo al problema de desnutrición infantil. El marco 
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legal sobre el cual se gesta la intervención del Estado se estudiará a través de leyes, 

resoluciones, directivas y lineamientos de los ministerios en función a la desnutrición 

crónica infantil. En la parte cuantitativa se utilizará información estadística producida por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática que brinda información de salud materna e 

infantil a través de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, se revisará también 

información del Ministerio de Economía y Finanzas a través de su portal consulta amigable 

para conocer el presupuesto asignado al programa estratégico en estudio. 

La contribución del estudio da un alcance general de la ejecución del Programa Articulado 

Nutricional en un momento de cambio, reconociendo la importancia del factor político y la 

coordinación articulada de los actores principales y organizaciones no gubernamentales. Da 

información sobre el efecto individual de los principales productos del programa 

estratégico en la condición de desnutrición del niño, hecho que se contrasta con casos 

aplicados en el país. 

Hay que considerar que el Programa Articulado Nutricional es una política pública que se 

aplica a nivel nacional, lo que no permite realizar las técnicas tradicionales de impacto a 

través de la diferenciación de grupos beneficiarios y no beneficiarios del programa. 

Considerando lo anterior la estructura de la investigación se centra en la importancia del 

tema y la relevancia del estudio, para delimitar la organización de los siguientes capítulos.  

En el siguiente capítulo se conoce los programas alimentarios, nutricionales y estratégicos 

enfocados en la desnutrición crónica infantil. En primer lugar, se define el concepto de 

desnutrición crónica infantil, se presenta las causas y consecuencias en los infantes para 

luego mostrar la evolución de la desnutrición crónica y como ésta se refleja en la sociedad 

desde el tema de salud, educación, pobreza y otros. En segundo lugar, se hará una revisión 

histórica de la participación del Estado desde la década del noventa a través de programas 

alimentarios y nutricionales, pasando por la gestión de política fiscal hasta la ejecución de 

política pública orientada al problema social 

En el tercer capítulo se presenta una reflexión del inicio del Presupuesto por Resultados, 

desde que se gestó hasta los cambios estructurales que alcanzaron a los programas 
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articulados sobre él. Se presenta el Programa Articulado Nutricional y se explica el diseño 

y diagnóstico sobre el que se basa dicho programa. Así mismo, se presenta los productos e 

intervenciones, participación de los principales actores, articulación de los mismos y los 

instrumentos que se utilizan para medir los resultados alcanzados. 

En el cuarto capítulo se presenta la evolución de los resultados del Programa Articulado 

Nutricional y los productos del programa para el periodo de estudio. Se considera factores 

como la equidad, procesos de gestión, gestión presupuestal y calidad de servicios. Para 

finalmente presentar las características de los productos Controles de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) y vacunas completas. 

En el quinto capítulo se explora los aspectos conceptuales enmarcados en las causas de la 

desnutrición crónica y los elementos de la política pública. Aquí se relaciona la teoría 

microeconómica que está detrás del perfil del consumidor, productor y actor social 

involucrado en las causas directas o indirectas de la desnutrición. En la parte de política 

pública se define por qué se considera la desnutrición crónica infantil un problema social y 

por qué el Estado debe intervenir ante un problema de esta naturaleza. El capítulo cierra, 

una vez examinado el problema social y la política pública con estudios realizados en Perú, 

Colombia, Bolivia, Guatemala, Haití, Republica Dominicana, Nicaragua y Kenia basado en 

el tema de desnutrición crónica infantil, en algunos casos, utilizando como variable las 

vacunas y el carnet de crecimiento y desarrollo. 

En el sexto capítulo se expone la metodología que se desarrollará para la selección, 

transformación y categorización de las variables cuantitativas y cualitativas, se hará una 

descripción de la encuesta utilizada y los cuestionarios empleados, se presenta el modelo 

económico utilizado y la propuesta metodológica. 

En el sétimo capítulo se da a conocer los resultados obtenidos de la estimación a través de 

la propuesta metodológica y se explica las relaciones encontradas con las variables de 

estudio relevantes y la condición de desnutrición crónica. 



10 
 

En el octavo capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones a estudios futuros. 

Se resumen los principales aportes de la investigación y los hallazgos encontrados en 

función de las variables principales estudiadas, se otorgan sugerencias y reflexiones. 
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CAPÍTULO II                                                           

LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, 

NUTRICIONALES Y ESTRATÉGICOS 

ENFOCADOS A LA DISMINUCIÓN DE LA 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 

El presente capítulo define la desnutrición crónica infantil y muestra su evolución desde la 

década del noventa hasta el año 2012. Se expone también los  esfuerzos de los gobernantes 

por disminuir la desnutrición crónica y cerrar la brecha de la malnutrición en el país. 

2.1 Definición de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) 

La desnutrición es una forma de malnutrición causada principalmente por la ingesta 

insuficiente de alimentos y la presencia de enfermedades que afectan el aprovechamiento 

de nutrientes de los alimentos1. Para evaluar la desnutrición de una persona se utiliza la 

modalidad más práctica y directa, a través de la medida de talla y peso contrastado con la 

medida de referencia. Para ello se utiliza el patrón de referencia: antes del año 2006 se 

utilizaba las tablas del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Estados unidos 

(NCHS) luego, en abril del año 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomendó el patrón de referencia conocido como OMS. Este último patrón OMS es más 

exigente en ciertos periodos de crecimiento de los niños y los resultados de la estimación de 

desnutrición crónica utilizando este patrón es mayor2. 

                                                 
1 Cfr. Inversión en la Infancia 2012: 3 

2 En el texto de INEI 2010 expresa que el patrón OMS nace del trabajo científico de la OMS 

y la Universidad de las Naciones Unidas, se recolecto información de niños y niñas de 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática3, la desnutrición crónica es el 

retardo de crecimiento en talla para la edad o retardo en el crecimiento. Al igual que la 

evaluación de la desnutrición, la desnutrición crónica se determina al comparar la talla del 

niño con la talla esperada para su edad y sexo. El INEI en su propósito de difundir 

estadística oficial relacionada a las políticas públicas mide la desnutrición crónica infantil a 

través de la tasa de desnutrición crónica aplicable a menores de cinco años.  

En el texto de UNICEF (2011) se define la desnutrición crónica como retraso en el 

crecimiento, se mide comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su 

edad (menos dos desviaciones estándar). Dicho retraso de crecimiento puede empezar antes 

de nacer, desde que el niño se encuentra en el útero de la madre y si no se actúa durante el 

embarazo y los dos primeros años de vida del niño las consecuencias son irreversibles y 

persistentes a lo largo de la vida del niño. La desnutrición según UNICEF (2011) indica 

carencia de nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado por ello, existe mayor 

riesgo de contraer enfermedades o contraer frecuentemente enfermedades y afecta a largo 

plazo el desarrollo físico e intelectual del niño. 

Los múltiples factores y causas que dan origen a la desnutrición crónica infantil parten de la 

ingesta de alimentos y la salud del niño, la incidencia de bajo peso al nacer, elevada 

morbilidad por enfermedades infecciosas, condiciones sociales y físicas del ambiente, falta 

de acceso a la información, educación, ingreso familiar, salud de la madre, condiciones de 

trabajo y otros determinantes sociales (MIDIS 2012). A manera de resumen en el siguiente 

gráfico UNICEF divide las causas de la desnutrición infantil en causas básicas, subyacentes 

e inmediatas: 

 

                                                                                                                                                     

Brasil, EEUU, Ghana, India, Noruega y Omán que fueron alimentadas con leche materna 

para el crecimiento y desarrollo. No obstante, aún se utiliza como referencia NCHS en 

algunos textos 

3 Cfr. INEI 2014 
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Gráfico Nro.01: Causas de la Desnutrición Infantil por UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las causas inmediatas son las enfermedades infecciosas y la ingesta insuficiente de 

nutrientes con énfasis en hierro, zinc, proteínas, grasas y energía. 

 Las causas subyacentes son las prácticas inadecuadas de cuidado en el niño, la 

preparación de alimentos, dieta de las madres gestantes y lactantes, creencia sobre 

alimentos durante y despúes del embarazo, calidad del ambiente de salud; acceso a agua 

potable y saneamiento básico. Por lo general, la población con poco acceso a servicios 

básicos son más vulnerables a sufrir desnutricion crónica. 

 Las causas básicas están relacionadas con la disponibilidad de recursos económicos, 

como el estado de pobreza, debido a que se vincula al acceso de alimentos e incide 

sobre otros determinantes de la desnutricion crónica, por ejemplo,  acceso a servicios 

básicos. Según el PRONAA4 la ruralidad es ejemplo de causa básica, debido a que la 

inaccesibilidad,dispersión o consecuencia de la inequidad social y económica a la que 

                                                 
4 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), según propuesta de proyecto 

piloto de reforma de Programas Nutricionales 
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es sujeta la población de dicha área no permite cubrir el mínimo de sus necesidades 

básicas. 

Y las consecuencias del retardo de crecimiento corporal en los niños y niñas son 

gravísimas, que duran toda la vida del niño si no son tratados los primeros años de vida, 

periodo donde se desarrolla la parte cognitiva del niño y sus sentidos. Puede ocasionar 

discapacidad mental y física, vulnerabilidad frente a enfermedades (como los problemas de 

salud pública: anemia, ceguera, pobre sistema inmune y menor habilidad cognitiva) y en 

casos extremos, la muerte.5 

Como menciona Francke (2004) hay razones económicas para enfrentar este problema 

sobre todo en los niños menores de dos años: 

 Debido al bajo rendimiento intelectual se reduce la capacidad de trabajo, la baja 

productividad, ergo, los niveles de productividad serán menores para aquellos países 

con baja capacidad productiva al igual que el nivel de salarios. 

 El gasto en educación sería regresivo si se educa a niños anémicos6 con niveles más 

bajos de desarrollo cognitivo 

 Las mujeres que dan a luz prematuramente, sobre todo si son anémicas, aumentan los 

costos del cuidado de salud. La deficiencia de vitamina A, incrementa la probabilidad 

de que el niño sea paciente ambulatorio y/o que el niño sea hospitalizado 

Es relevante estudiar la desnutrición crónica dado que, como enfatiza el INEI, este 

indicador predice la condición de pobreza, mide la transmisión intergeneracional de la 

pobreza y revela la existencia de problemas socioeconómicos, nutricionales y de salud; su 

disminución contribuye a garantizar el desarrollo de la capacidad física, intelectual, 

emocional y social de los niños y niñas.  Queda claro que el beneficio de tener niños bien 

                                                 
5 Cfr. Acosta 2012: 3 

6 La anemia es un problema de salud relacionado a la desnutrición crónica, es la carencia de 

hierro y uno de los trastornos de nutrición más comunes en el mundo 



15 
 

37.3%
31.6% 31.3% 28.2%

19.5% 18.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

1992 INEI 1996 INEI 2000 INEI 2007-2008
INEI

2011 INEI 2012 INEI

Gráfico Nro. 02
Tendencia de desnutrición crónica

Porcentaje de niños < 5 años .Patrón OMS

nutridos es el ahorro de recursos. Entendida a bien la importancia del adecuado nivel 

nutricional en los niños, surge la pregunta: ¿Qué tan grave es la situación nutricional en el 

país? 

 2.2. Evolución de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en 

el Perú 

La tasa de desnutrición crónica medido para niños menores de cinco años (porcentaje 

respecto del total de niños/as menores de 5 años de edad) bajo el patrón OMS, ha 

disminuido desde 37.3% en el año 1992 hasta 18.1% en el año 2012, según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar ENDES 1992-2012. La evolución de la desnutrición 

muestra cuatro periodos; reducción constante de la desnutrición hasta 1996, relativo 

estancamiento entre 1996-2005, nuevo descenso a partir del 2005 y el periodo actual. Como 

se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la tasa de desnutrición crónica infantil haya disminuido, la diferencia de 

desnutrición por residencia (urbana o rural) y quintil de bienestar (más pobre y no pobre) se 

mantiene alta.  

Fuente: ENDES 1992-2012 
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Planteamos por características geográficas y regiones la evolución de la desnutrición 

comparando ENDES 2007-2012: 

 La tasa de DCI disminuyó a un mayor ritmo en las zonas rurales (de 45.7% en el año 

2007 a 31.9% en el 2012) que en las zonas urbanas (de 15.6% en el año 2007 a 10.5% 

en el 2012). 

 Por región natural, la tasa de DCI disminuyó en la selva de 34.1% a 21.6%, en la Sierra 

42.4% a 29.3%, en Lima Metropolitana de 10.5% a 4.1% y en el resto de la Costa 

14.5% a 11.9%. Sin embargo, la Sierra continúa siendo la región más afectada. 

A nivel departamental, utilizando ENDES 20077-2008, la tasa de DCI fue mayor en quince 

departamentos muy por encima de la tasa promedio de DCI a nivel nacional, es decir, son 

quince los departamentos que tuvieron una tasa de DCI mayor a 28.2% (utilizando el patrón 

OMS); los cinco más afectados fueron Huancavelica (59.2%), Huánuco (49.4%), 

Cajamarca (46.6%), Ayacucho (42.2%) y Apurímac (41.7%). 

Comparando los resultados de ENDES 2007 y ENDES 2012, son quince los departamentos 

que están por encima de la tasa promedio nacional de DCI. Para el año 2012 son quince 

departamentos con tasa de DCI mayor a 18.1% (utilizando patrón OMS); los cinco 

departamentos más afectados por la DCI fueron Huancavelica (50.2%), Cajamarca (34.2%), 

Loreto (32.3%), Apurímac (32.2%) y Huánuco (30.9%). Los departamentos más afectados 

por la desnutrición se mantienen a lo largo del periodo 2007-2012. 

En el lado contrario, los departamentos que tienen relativamente mejor nivel nutricional se 

mantienen constantemente: Tacna (3.1%), Moquegua (4.4%), Lima (6.3%), Arequipa 

(7.3%) e Ica (7.7%). Así, a pesar del progreso en la desnutrición, en algunas se mantienen y 

en otras se incrementan las inequidades. Si bien el estado nutricional por departamentos en 

su mayoría ha mejorado y unos departamentos mejoraron más que otros; se presenta una 

                                                 
7 La estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 

2005, 2007 y primer trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de 

entrevista es Junio 2007 
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excepción para el departamento de Loreto. Este último departamento no presenta variación 

en su tasa de DCI del año 2007 y 2012 (aunque vario en el año 2010 de 31% a 34.2% en el 

2011). 

Para desagregar la información de desnutrición por características utilizamos ENDES 2012 

(patrón OMS para niños menores de 5 años de edad),  la desnutrición afecta más a los niños 

entre 18 y 23 meses, a los niños ubicados en el primer quintil, en la región de la sierra y en 

zonas rurales, cuyas madres no hayan recibido educación. 

 Según edad del niño la tasa de desnutrición crónica afecta más a los niños entre 18-23 

meses (25.3%) y entre 24-35 meses (19.9%); para los niños entre 36-47, 48-59 y 12-17 

meses las tasas son cercanas al 17.5% y los menos afectados son los niños entre 6-8 

meses 

 Según el tamaño de los niños, aquellos considerados muy pequeños sufren más de 

desnutrición 34.6%, pequeño 31.1%, tamaño promedio o más grande 14.2%. 

 Según nivel de educación de la madre, para los niños cuya madre no tiene educación la 

desnutrición alcanza al 38.8% de ellos, si la madre terminó primaria, la desnutrición es 

de 33.1% en los niños, si la madre estudió hasta secundaria, la desnutrición para los 

niños es de 12.8% y si la madre tiene educación superior, 5.5% 

 Según quintil de riqueza, para aquellos niños ubicados en el primer quintil (más pobre) 

la desnutrición alcanza al 38.8% de niños menores de cinco años, segundo quintil, 

20.1%, quintil intermedio, 11.5%, cuarto quintil 5.4% y quintil superior, 3.1%. 

No cabe duda que la desnutrición es una evidencia más de las desigualdades que existen en 

el Perú. Si bien la pobreza influye sobre factores determinantes en la desnutrición, esta no 

explica del todo el retardo de crecimiento8 (pobreza entendida como ingreso insuficiente 

para cubrir una canasta de consumo). Se vincula la pobreza con la desnutrición crónica a 

través del acceso a una canasta alimentaria y otros factores como por ejemplo: acceso a 

servicios de salud y saneamiento. Recordemos que una de las causas inmediatas de la 

                                                 
8 Cfr. Segura, Montes, Hilario, Asenjo, Baltazar 2002 :23 
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desnutrición es la insuficiente ingesta de nutrientes; por tanto un mayor gasto en alimentos 

no asegura lo primero. 

Por último, esta breve descripción de la desnutrición nos indica que la prioridad debe estar 

enfocada en los niños menores de tres años y que la desnutrición responde a condiciones 

diferentes. La ayuda alimentaria y nutricional para estos niños es importante, la educación 

de los padres, las condiciones económicas. A pesar de las brechas de desigualdad en el país, 

el Estado tiene como desafío erradicar la pobreza extrema y el hambre como parte de uno 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 1). 

2.3. Intervención del Estado a través de Programas Alimentarios 

y Nutricionales 

 

 2.3.1. Política fiscal, gasto social y crecimiento 

Durante la década de los 90 se aplicó en el país un profundo proceso de cambio estructural 

y un programa de estabilización en su conjunto. La política fiscal en el país durante el 

primer quinquenio de la década del noventa respondió a la necesidad de equilibrar las 

cuentas fiscales, causado por el proceso hiperinflacionario de fines de los 80 así, la política 

fiscal mostró prociclicidad y luego continuó siendo procíclico según el texto de Vásquez y 

Mesías (1999) que evalúa la política fiscal para el periodo 1968-1998. 

En el texto de Mendoza y Melgarejo (2008), para el periodo 1994-2006 se explica que el 

gasto fiscal y el ingreso tributario son procíclicos, pero con menor intensidad comparado 

con el primer quinquenio de los 90. La correlación contemporánea entre el gasto fiscal y el 

ingreso tributario con el ciclo del producto disminuye luego de implementadas las reformas 

estructurales de los noventa. 
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Según el  texto de Castro (2006) este carácter procíclico de la política fiscal marca también 

al gasto total y social9, evidencia que la política fiscal no es capaz de proteger la cobertura 

del gasto social en tiempos de recesión para el periodo estudiado 1994-2004, dado que 

existe una relación positiva entre el gasto total y el producto. Además,  detalla que en fases 

recesivas el gasto social por pobre se reduciría en más del 4% por cada punto porcentual 

menos del PBI per cápita. 

Ante la disminución del PBI , cabe preguntarse ¿cuál es la relación entre crecimiento y 

desnutrición crónica infantil?, pues se han encontrado resultados que el 30% del 

crecimiento económico de Reino Unido ha sido atribuible a las mejoras nutricionales, ello 

debido a las mejores condiciones sanitarias e inversión social realizada para el periodo 

1790-198010.  Adicionalmente Wheeler (1984) aplica las teorías de Solow y Becker para 

formular una función de producción que depende de las calorías disponibles del país, la tasa 

de alfabetización adulta, la esperanza de vida, del stock de capital y trabajo. Demostró que 

existe una alta correlación entre la esperanza de vida y las calorías disponibles con el 

crecimiento, detalla que dicha correlación es más elevada que la correlación entre 

crecimiento económico con trabajo y capital. En el texto de Heltberg (2009) para países de 

África, Asia, América, Medio Oriente, Norte de África y Europa encontró una relación  

negativa entre crecimiento económico (medido a través del Ingreso Nacional Bruto) y 

desnutrición crónica, es decir, crecimiento positivo asociado a la disminución de la 

                                                 
9 El gasto social se define en términos del MEF (2005) como el gasto realizado por el 

Estado en sus diferentes niveles de gobierno para proveer bienes y servicios públicos o 

privados, atendiendo a su función de asignación de recursos, redistribución de ingresos, 

provisión de bienes preferentes y de promoción del crecimiento económico, con el fin de 

buscar el aseguramiento de forma total o selectiva de un conjunto de derechos sociales de 

la población 

10 Cfr. Segura, Montes, Hilario, Asenjo, Baltazar 2002 :63 
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desnutrición; sin embargo,  el nivel de significancia es mínimo e incluso menor que la 

elasticidad de crecimiento y pobreza.11  

El texto de Mejía (2011) se acerca a la respuesta de la pregunta con información del 

crecimiento económico y la tasa de desnutrición por regiones en nuestro país. Compara 

cifras de los impuestos de actividades extractivas recibidos por los gobiernos regionales y 

locales, y el cambio de la desnutrición infantil para estos gobiernos. Encuentra que existen 

tres regiones que incrementaron el gasto público y la tasa de desnutrición crónica infantil 

tuvo un comportamiento diferente para cada una de estas regiones durante ese mismo 

periodo 2005-2009 (Cusco, Huánuco y San Martín)  

Entonces, luchar contra la DCI está fuera del alcance del crecimiento propio. Sin embargo, 

el estado nutricional sí mejora las condiciones de crecimiento económico. La reforma 

institucional y organizativa en nuestras entidades participativas es relevante, así como 

entender que este problema es multidimensional, articular las intervenciones en torno a 

estrategias contando con la participación del Estado, las instituciones gubernamentales, la 

ciudadanía y los padres de familia12. 

 2.3.2 Articulación intersectorial del Estado sobre la Desnutrición 

Crónica Infantil 

El Estado implementó políticas públicas en relación a la desnutrición crónica infantil. Un 

hecho importante es la reforma sobre los programas sociales encargada a la Secretaria 

Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) en el 2007. Esta 

reforma ha traído oportunidades y desafíos para mejorar el diseño de los mismos programas 

sociales: la creación del programa JUNTOS, la introducción del Seguro integral de Salud  

                                                 
11La elasticidad de desnutrición crónica con respecto al crecimiento del Ingreso nacional 

Bruto (INB) es alrededor de -0.2 en países con 30% de retraso en el crecimiento con data 

del Banco Mundial año 2001. 

12 Cfr. Mejía 2011:10 
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(SIS) en el 2005, la implementación de la Estrategia Nacional Crecer que establece la 

intervención articulada entre entidades públicas y los niveles de Gobierno. La 

implementación por parte del MEF del Presupuesto por Resultados que marcó una 

diferencia en el sector público y entre los programas sociales; a raíz de ello se 

implementaron programas presupuestales estratégicos. En su conjunto, todas estas medidas 

han contribuido positivamente en la reducción de la desnutrición después del año 200513. 

El MIDIS cumple el rol rector y es responsable de facilitar la articulación de la Estrategia 

Incluir para Crecer; el primer eje tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica 

infantil en niños de cero a tres años y se articula con siete instituciones14 con los gobiernos 

regionales y locales. Además es responsable de la ejecución de programas como JUNTOS, 

Cuna Mas y FONCODES que repercuten sobre este primer eje. A julio 2012, desarrolla un 

conjunto de iniciativas publicadas en “Lineamientos para la gestión articulada intersectorial 

e intergubernamental orientada a reducir la desnutrición crónica infantil en el marco de 

políticas de desarrollo e inclusión social”, sobre esta base el MIDIS desarrolla talleres 

macroregionales para definir metas regionales de reducción de la desnutrición crónica y 

cobertura de intervenciones efectivas.  

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPV) es responsable de la 

atención a la infancia, la conducción y articulación del Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia (PNAIA) el cual fue actualizado al segundo semestre 2012. Este 

plan tiene 6 resultados estratégicos y uno de ellos es reducir la desnutrición crónica.  El 

sector Vivienda es responsable del saneamiento básico y del sistema de agua segura; el 

Ministerio de Vivienda plantea como prioridad el ámbito rural y la articulación inter-

sectorial junto con la coordinación del MIDIS en relación al objetivo de reducir la 

desnutrición. El sector salud también desarrolla una labor activa en relación a la nutrición 

                                                 
13 Cfr. INEI 2013 

14Las instituciones pertenecen al sector salud, educación, vivienda, construcción y 

saneamiento; desarrollo e inclusión social, FONCODES, Reniec 
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infantil, ejemplo de ello es la aprobación del documento técnico “Lineamientos para las 

intervenciones de inversión sectorial en salud que contribuyan a disminuir la desnutrición 

crónica infantil”, aquí se precisan los lineamientos para mejorar el proceso de formulación 

de programas y proyectos de inversión pública en salud. El sector de Agricultura, es 

responsable de la seguridad alimentaria. El sector de Educación en materia educativa en los 

niños, jóvenes y adultos. El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de orientar 

y conducir el sistema nacional de presupuesto público y el desarrollo del Presupuesto por 

Resultado. A julio 2012, el MEF plantea los “Lineamientos de inversión para reducir la 

desnutrición crónica infantil en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública”, 

adicionalmente se promueven labores de conducción y articulación en gobiernos regionales 

y locales, señalando funciones precisas.  

Si bien hay iniciativa estatal en cuanto a la articulación para reducir la desnutrición crónica, 

estas se definen con dispersión. Los diferentes lineamientos no se presentan con pautas 

comunes y las estrategias son diferenciadas, lo cual hace visible su no complementariedad. 

En cuanto a los gobiernos regionales y locales no es claro el compromiso con estas 

orientaciones de articulación, más aún cuando estas actividades son parte de su 

programación presupuestal, planes regionales y locales. Aunque los gobiernos regionales y 

locales tengan la iniciativa de luchar contra la desnutrición o seguridad alimentaria no es 

claro cuánto se articula con las actividades del gobierno nacional. 

En la experiencia peruana por reducir la desnutrición crónica infantil destaca el esfuerzo de 

grupos sociales, organismos públicos y organismos no gubernamentales internacionales que 

resaltamos por su participación en el tema. La Iniciativa contra la desnutrición infantil (IDI) 

es un ejemplo de ello, integrada por varias instituciones como: Acción contra el Hambre, 

Asociación Benéfica PRISMA, USAID/PERÚ, ADRA, CARE Perú y demás que tienen 

como foco promover buenas políticas más allá del tema de nutrición.  

2.3.3 Política Pública orientada a reducir la desnutrición crónica infantil: 

Programas alimentarios y nutricionales 

En la década del noventa a raíz de la pobreza en el país, se diversificaron los programas 

alimentarios; esto último se convirtió en el medio de satisfacción de la demanda de las 
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familias en riesgo. Entre los principales programas sociales están:  el Programa de Vaso de 

Leche (PVL) , el Programa de Alimentación Escolar, Programa de Desayunos Escolares, 

Programa de Alimentación Infantil, Club de Madres, entre otros. Se implementaron 

cantidad de programas alimentarios con diversos objetivos, si bien se relacionan con apoyo 

alimentario, algunos tienen el objetivo de atacar problemas eventuales o coyunturales de 

alimentación. Dicha diversidad de objetivos hace compleja la coordinación entre 

programas, su focalización y la determinación de su impacto agregado. 

En el año 2006, antes de la reforma implementada en el 2007, existieron 82 programas 

sociales producto de la actualización del inventario; estos se redujeron, en el 2007,  a 24 

programas sociales15. A agosto 2013, según información provista por los sitios web de los 

ministerios (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, Ministerio de 

Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior) existen 47 programas sociales, 11 fondos 

sociales y 39 proyectos sociales a cargo de los ministerios16, entre los cuales hay programas 

alimentarios y nutricionales que han evolucionado, cambiado de nombre y en otros casos, 

han sido dados de baja por no lograr sus objetivos. A continuación un breve resumen de lo 

que se implementó desde el sector público17: 

 WawaWasi 

                                                 
15 En el informe de la Contraloría General de la República 2012(Informe N° 640-2012-

CG/PSC-IM) indica que  hay discrepancia entre la lista del MEF y ST-CIAS; según el MEF 

serían 22 programas sociales y según la ST-CIAS, 25 programas sociales 

16 Cfr. Vásquez 2013: 75 

17 Gajate e Inurritegui 2002: 9 
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 Programa Alimentación Infantil: Comedor infantil, Centros de Educación Inicial 

(CEI’s), Programa No escolarizado de Educación Inicial (PRONOEIs) y convenio con 

instituciones 

 Programa Alimentación Escolar: Desayuno Escolar y Comedores escolares 

 Programa de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo Moral y de Salud 

 Programa de Apoyo Alimentario a Comedores 

 PROSIERRA 

 Programa de Alimentación Complementaria para Grupos en Mayor Riesgo (PACFO) 

 Programa de Alimentación y Nutrición para Familias en Alto Riesgo (PANFAR) 

 Programa de Alimentación y Nutrición del Menor en abandono y en riesgo Nutricional 

(PROMARN) 

 Programa de Alimentación y Nutrición para el paciente ambulatorio con Tuberculosis 

 Programa de Vaso de Leche (PVL) 

Los principales órganos que ejecutaron dicha ayuda fueron PRONAA18, FONCODES, 

Ministerio de Salud y las Municipalidades Distritales. Todos estos programas buscaron 

contribuir a elevar el nivel nutricional y alimentario de la población en pobreza crítica, a 

través de asistencia, apoyo y seguridad alimentaria. Cabe resaltar que el Programa de Vaso 

de Leche (PVL), PACFO, WawaWasi y PANFAR fueron programas focalizados a través 

de la tasa de desnutrición crónica infantil19. 

¿Qué tanto se ha avanzado con los programas alimentarios y nutricionales? Al año 2013 el 

PRONAA no ha alcanzado las metas esperadas en su marco lógico de focalización, 

transferencia a gobiernos locales, adquisición de alimentos, almacenaje, control de calidad 

y entrega.  El programa WawaWasi fue la base para la creación del Programa Qaliwarma, 

                                                 
18Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) 

19 Cfr. Gajate e Inurritegui 2002:17 
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que a diferencia del primero, incluye más servicios tales como el de potenciar el desarrollo 

y las habilidades de los niños menores de 36 meses de edad. Para el Programa de Vaso de 

Leche, el estudio de Gajate e Inurritegui (2002), concluye que sin importar el modelo para 

estimar la selección de beneficiarios y el tipo de emparejamiento el resultado es siempre 

negativo. Estos programas expusieron claramente al entender que la problemática no tiene 

solución única.  Así, nos queda solo preguntarnos ¿Por qué los programas alimentarios no 

alcanzan los objetivos esperados? 

El texto de Lorena Alcázar (2007) ayuda a responder esta pregunta: 

 Problemas de diseño y confusión de objetivos (débil vinculación con salud, educación, 

saneamiento y otros) 

 Multiplicidad de programas y problemas de superposición 

 Falta de definición a beneficiarios del programa ( los recursos no asignados a quién y a 

dónde se debe) 

 Otras ineficiencias en la implementación de los programas (consolidación de grupos de 

interés y practica institucional poco transparente) 

 Se asigna muy poco a los beneficiarios y de bajo contenido nutricional 

 Mecanismo efectivo de información 

 Ausencia de monitoreo y evaluación 

 Se otorga poco financiamiento 

Otra causa de la deficiencia es la poca respuesta de los gobiernos locales para hacer frente a 

la descentralización del programa alimentario y/o nutricional, la poca difusión sobre la 

ejecución del programa implementado  a través de capacitaciones hacia los equipos de 

trabajo zonales, aquellos que tienen contacto directo con los beneficiarios y a los propios 

beneficiarios. 

A partir de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) dado en la Ley de 

presupuesto Público del año 2007, se iniciaron los Programas Presupuestales Estratégicos 

(PPEs) que comprenden a los programas sociales. Uno de ellos es el Programa Articulado 



26 
 

Nutricional (PAN) que prioriza la inversión en la primera infancia20y el cual se desarrollará 

en el siguiente capítulo. 

 

 

                                                 
20Los otros programas que priorizan la infancia son Salud Materno Neonatal y Logros de 

aprendizaje al finalizar el III ciclo de aprendizaje 
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CAPÍTULO III                                                  

HECHOS ESTILIZADOS: EL PROGRAMA 

ARTICULADO NUTRICIONAL EN EL MARCO DE 

LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN PÚBLICA 

El Presupuesto por Resultados rompe el esquema clásico de la administración pública que 

genera aislamiento y nula articulación del Estado; el proceso presupuestario anterior al 

Presupuesto por Resultados no estuvo orientado a la planificación, consecución y medición 

de resultados. Esta reforma se reestructuró con un enfoque distinto al planteado en un 

inicio, a pesar de los cambios estructurales dados durante su ejecución y el cambio del 

factor político se reconoce la potencialidad de la propuesta de gestión pública. En este 

apartado se profundizará en los inicios del Presupuesto por Resultados y se utilizará 

información del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas y el texto de Acuña, 

Huaita y Mesinas (2012) que describe la evolución de las modificaciones del Presupuesto 

por Resultados.  

Junto con la implementación del Presupuesto por Resultados se dio inicio a los Programas 

Presupuestales, siendo uno de los primeros el Programa Articulado Nutricional. Este 

programa rompe la lógica inercial y mecanicista de pensar la política pública como una 

intervención sectorial; como segunda parte de este capítulo se presentará al Programa 

Articulado Nutricional desde un marco general, considerando la base del modelo lógico, la 

participación de los actores, la articulación entre los actores, las intervenciones y los 

indicadores de desempeño de los productos del programa. Para ello se utilizará información 

del Ministerio de Economía y Finanzas (2012a) y el texto de Arámbulo (2013). 

3.1. Presupuesto por Resultados (PpR)  

Desde hace ya bastante tiempo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha tratado de 

realizar reformas sustantivas en la gestión pública. El Ministerio de Economía y Finanzas 
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encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, 

endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica social 

ha suscrito convenios con entidades públicas (Convenio MIDIS-MEF, convenio MEF-

RENIEC, convenio SIS-MEF), gobiernos regionales (Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, 

Huánuco, Apurímac, Huancavelica) y en representación del gobierno peruano, el MEF 

junto con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) han suscrito un 

convenio de financiación con la Unión Europea en apoyo presupuestario al Programa 

Articulado Nutricional. A partir de esas iniciativas se comenzó a gestar las bases para la 

articulación entre la gestión pública por resultados y su expresión en el presupuesto 

público. Es así que nace en la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP) 

mediante la aprobación de la Ley 28927- Ley del Presupuesto del Sector Público para el 

año fiscal 2008-que en su Capítulo IV detalla los elementos básicos para la introducción del 

Presupuesto por Resultados en el país y junto con ello, la figura de la Programación 

Presupuestaria Estratégica (PPE). 

En la Ley 28411- Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto- en el Capítulo IV 

Artículo 7921 se define Presupuesto por Resultados: 

“79.1 Presupuesto por Resultados (PpR) es una metodología que se aplica 

progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una 

visión de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los 

recursos del Estado a favor de la población, retroalimentando los procesos 

anuales de asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de 

gestión administrativa del Estado.” 

En la Ley 29812- Ley del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2012- Artículo 

79, se cambia la definición tal como se explica a continuación: 

“79.1 Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública 

que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a 

favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los 

resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por 

                                                 
21 Publicado el 11/12/2008 
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sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la 

determinación de responsables, los procedimientos de generación de 

información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión 

institucional, así como la rendición de cuentas.” 

El Presupuesto por Resultados (PpR) ha pasado de ser un enfoque, como se define en el 

“Plan de Implementación de Presupuesto por Resultados”22, a una metodología (Ley Nro. 

28411) y luego a una estrategia (Ley Nro.29812). 

Las características del Presupuesto por Resultados giran en torno al ciudadano, como las 

negociaciones y asignaciones que se realizan en función a los resultados. Tradicionalmente 

se debaten las asignaciones del presupuesto según los insumos como remuneraciones, 

bienes y servicios que están en el marco de un proyecto o programa; mientras que en el 

presupuesto por resultados las asignaciones se realizan por insumos relacionados a 

productos, como libros distribuidos, vacunas aplicadas según estructura de costos. Se 

orientan los recursos según la cobertura del producto, en tal sentido, se busca desarrollar 

una estructura de costos y calcular los costos unitarios de los productos que se entregan al 

ciudadano; con esta información se logra cuantificar lo que cuesta el producto para luego 

distribuir el presupuesto en las instituciones. Otra característica es el control financiero, que 

involucra acciones que propician una gestión efectiva del Estado. 

El objetivo del Presupuesto por Resultados, según el sitio web del Ministerio de Economía 

y Finanzas, es lograr que el proceso de gestión presupuestaria se desarrolle según los 

principios y métodos del enfoque por resultados contribuyendo a construir un Estado 

eficaz, capaz de genera mayores niveles de bienestar en la población.23  

La aplicación de la estrategia del Presupuesto por Resultados implicó el desarrollo de la 

metodología para la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE). La PPE, aplicada a la 

formulación del Presupuesto 2008, es el proceso sistemático de toma de decisiones sobre 

las intervenciones y los recursos necesarios para la resolución de un problema central que 

                                                 
22 Cfr. MEF 2007:5 

23 Cfr. MEF 2014 
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aqueja a la población24. La PPE priorizó las siguientes actividades indicadas en el artículo 

11 de la Ley 28927: 

 Registro de nacimientos y de identidad 

 Atención de la mujer gestante 

 Atención del niño menor de cinco años 

 Atención de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas 

 Atención de neonato menor de 29 días 

 Control de asistencia de profesores y alumnos 

 Atención educativa prioritaria a niños de 5 a 7 años 

 Formación matemática y compresión de lectura al final de primer ciclo de primaria 

 Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes 

 Atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo 

 Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de calidad de agua para consumo 

En esa línea los objetivos de la Programación Presupuestaria Estratégica PPE según Acuña, 

Huaita y Mesinas (2012) son esencialmente: 

 Reemplazar la forma tradicional de formular el Presupuesto  basada en 

incrementalismo por  una asignación con resultados bien definidos 

 Cambiar la forma de tomar decisiones enfocadas en la línea de gasto, insumos o 

procedimientos que tienen una visión puramente institucional, y centrarla en la 

cobertura de bienes y servicios para alcanzar los resultados 

                                                 
24 Cfr. Ley 28927  Art. 15 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO RESULTADOS PRIORITARIOS

Programa Articulado Nutricional 

(PAN)

Reducir la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años

Salud Materno Neonatal Reducir la morbimortalidad materna y neonatal

Acceso de la población a la identidad
Reducir la proporción de peruanos que no 

consiguen registro de nacimiento ni DNI

Acceso a servicios sociales básicos y 

a oportunidades de mercado

Asegurar las condiciones de la viabilidad 

terrestre para que mejore el acceso de las 

poblaciones rurales pobres a los servicios 

sociales básicos a oportunidades locales de 

mercado

Logros de aprendizaje al finalizar el 

III ciclo

Conseguir que los estudiantes al finalizar el 2do 

grado de primaria obtengan los niveles 

esperados de aprendizaje en comunicación 

integral y pensamiento matemático lógico

 Reemplazar el control financiero de la ejecución presupuestal y tener una gestión más 

efectiva que planifique la cantidad de bienes y servicios a entregar, utilizar los 

indicadores de resultados para medir los avances 

 Integrar el planeamiento nacional, sectorial e institucional al presupuesto anual;  el 

presupuesto debe reflejar en cantidad de bienes y servicios definidos, y su equivalente 

en unidades monetarias los productos a entregar que generarán los cambios establecidos 

en el proceso de PPE 

 Establecer roles y responsabilidades claras en la generación de productos y resultados 

En la aplicación de la PPE se construyeron Programas estratégicos, se denomina así al 

conjunto de intervenciones de diagnóstico y diseño de estrategias relacionadas a la solución 

de un problema, así como la identificación de productos e intervenciones necesarias para 

ello25. En una primera instancia se crearon 5 Programas Estratégicos enfocados a la 

superación de la pobreza y exclusión en el país: 

Gráfico Nro. 03: Primeros Programas Presupuestales Estratégicos 

                                                 
25 Cfr. MEF 2014 



32 
 

Posteriormente a la creación de los PPEs, se creó el concepto de Programas Institucionales 

(PIT) en el marco del enfoque de resultados. Esta iniciativa nace para identificar en el 

presupuesto público la estructura programática de aquellos programas que fueron creados 

por los Ministerios y otros organismos públicos mediante decreto supremo u otra norma de 

rango de ley. La identificación de los PIT involucró un diseño causal distinto al de la PPE, 

se colocaron PITs como productos dentro de las PPEs; sin embargo, los resultados a 

alcanzar del PIT y un programa estratégico (PPE) fueron distintos por tanto; la articulación 

de ambos programas no apuntaron a una tarea conjunta como se esperó.26 

En vista de la confusión creada y en línea al cumplimiento de los objetivos señalados, en la 

programación y formulación del presupuesto 201227, la DGPP28 consideró cambiar los 

nombres de programas presupuestales estratégicos y programas institucionales, creando una 

sola categoría: Programas Presupuestales. Otras medidas tomadas fueron: 

 Proponer la metodología de marco lógico para encontrar vínculos causales, más usada 

nacional e internacionalmente 

 Se determinó que los resultados que justifican la creación de un programa presupuestal 

contribuyen, y no son el fin mismo, a otros resultados asociados a los objetivos de la 

política nacional de largo plazo 

                                                 
26 Cfr. Acuña, Huaita y Mesinas 2012:11 

27 Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 

2012 y sus anexos, aprobado mediante Resolución Directoral 002-2011-EF/76.01. Los 

mismos que han sido reafirmados y mejorados en la Directiva 002-2012-EF/50.01: 

Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación 

del Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2013 y en sus anexos 

28 Dirección General del Presupuesto Público 
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Cobertura Programas Estratégicos Programas Presupuestales

Cobertura actual 13% 41%

Cobertura potencial 40% 100%

Instrumento básico Modelo lógico Marco lógico

Lógica Multisectorial (teórico)
Multisectorial/ Sectorial/ 

Institucional

Aproximación Ex-ante Ex-ante/ Ex-post

Formulación/ Programación Depende del MEF Depende del Ente rector

Evaluación MEF (juez y parte) MEF

Responsabilidad Diluida Clara

Rendición de cuentas Diluida Clara

Metodología

Implementación

 Los resultados finales no están definidos por el MEF o por el Congreso, sino que 

obedecen a los objetivos del Plan Estratégico Nacional elaborado por el CEPLAN y 

coordinados con los sectores respectivos 

 Se otorga la implementación de los programas presupuestales a los sectores 

 Se promueve la generación y uso de evidencia ex-post, como evidencia de que a priori 

no existe evidencia concluyente. Se reduce la exigencia para mostrar evidencia ex-ante 

con el propósito de justificar los vínculos causales. 

 Se exige una unidad responsable del diseño y ejecución del programa presupuestal al 

interior de la entidad 

 Se crean dos categorías de programación: acciones centrales, que tienen relación con la 

gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad; y las asignaciones 

presupuestarias que no resultan en productos, que comprende aquello que no pertenece 

a las actividades productivas de la entidad (pago por servicios de deuda y pago de 

pensiones) 

 Se mantiene el diseño metodológico de los programas creados bajo el sector salud 

Aquí un resumen de los principales cambios implementados en el Presupuesto por 

Resultados:  

Gráfico Nro. 04: Principales cambios del Presupuesto por Resultados 
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Fuente: Presentación de la Dirección de Calidad del Gasto del Ministerio de Economía y 

Finanzas sobre el Presupuesto por Resultados, octubre del 2011 

 

3.2. El Programa Articulado Nutricional 

La implementación de la política pública, a través de la puesta en marcha del Programa 

Articulado Nutricional, surge por la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en el 

país y la participación de la sociedad civil, instituciones y organizaciones del Estado 

interesados en colocar este tema en agenda pública. Un instrumento clave para dar base al 

Programa Articulado Nutricional es la incorporación del Presupuesto por Resultados. El 

programa de interés se gestó bajo los lineamientos que el Ministerio de Economía y 

Finanzas, como principal promotor e impulsor, incorpora en la Ley del Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal 2008. 

El Programa Articulado Nutricional se elabora en el marco de los programas 

presupuestales. Se entiende como Programa Presupuestal, según el numeral 79.3 Artículo 

79 del Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 28411: “a la categoría que constituye un 

instrumento del Presupuesto por Resultados, es una unidad de programación de las acciones 

de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan en proveer productos 

para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado 

final asociado a un objetivo de la política pública”.  

Como tal, el equipo técnico del Programa Articulado Nutricional realizó dos actividades 

principales: la elaboración del diagnóstico y la elaboración del diseño del programa. En la 

etapa del diagnóstico, se analizaron las causas del problema social; esto supuso la 

elaboración de un modelo conceptual explicativo que pusiese en evidencia las relaciones 

causales de la desnutrición hasta llegar al macro problema. Por el lado del diseño, se buscó 

relacionar los productos con los resultados específicos y el resultado final. 
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Gráfico Nro. 05: Diseño de Programas Presupuestales 

Fuente: Presentación de la Dirección General del Presupuesto Público en el Seminario Internacional 

“Inclusión social, seguridad y Buena Gobernanza en Latinoamérica, setiembre del 2013” 

 

El Programa Articulado Nutricional se concibe enfocado hacia el ciudadano, por el cual el 

Estado se organiza y los ministerios articulan en él sus intervenciones y presupuesto con el 

propósito de mejorar el estado nutricional infantil. Su objetivo principal es reducir la 

prevalencia de desnutrición crónica a nivel nacional en niños menores de 5 años de edad, 

con énfasis en menores de 3 años. Esta intervención es articulada entre el Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Mujer y Desarrollo Social, la 

Presidencia del Consejo de Ministros, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos 

Regionales y Locales. Se inicia en el 2008 en el marco del Presupuesto por Resultados y, 

como tal, no ejecuta gasto sino que las unidades ejecutoras se articulan con él para formular 

el presupuesto. Su rectoría está en el Ministerio de Salud, ente que se encarga de definir las 

líneas de acción a seguir y tiene como punto de partida el año 2007, cuando se registró una 

tasa de desnutrición crónica infantil de 22.6% (patrón NCHS). Los resultados de su 

ejecución serán comparados con esta línea base 2007 planteada para el programa. 

3.2.1. Modelo Lógico y productos del Programa Articulado Nutricional 

El Programa Articulado Nutricional se maneja bajo el modelo lógico que busca relacionar 

los productos del programa a una cadena de resultados (final, intermedio e inmediato). Se 
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Resultados

Resultado Final

Resultado 

Intermedio

Resultado Inmediato

Producto (servicio)

Acciones

Insumo

Componente

Actividad

Programa 

estratégico

Estructura 

Funcional 

Programatica

Insumos

Finalidad

determinó como resultado final la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 

cinco años y como resultados intermedios: i. Reducir el bajo peso al nacer; ii. Mejorar la 

alimentación y nutrición del menor de 36 meses y iii. Reducir la morbilidad por 

enfermedades respiratorias y diarreicas (IRA y EDA respectivamente) en menores de 24 

meses. A su vez, estos resultados dependen de los resultados inmediatos y estos de los 

productos del programa.  

En el siguiente gráfico se observa el Modelo lógico, que es la adaptación del modelo causal 

realizado y propuesto por UNICEF:  
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Gráfico Nro. 06: Matriz del Modelo Lógico del Plan Articulado Nutricional 

 

       Fuente: MEF 2012 

Como explica el documento de diseño desarrollado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2012), las flechas del recuadro de resultados indican la relación de causalidad 

que sirve de base al diseño de la estrategia. Luego, los resultados intermedios se articulan y 

vinculan con el conjunto de resultados inmediatos y productos que son parte de un sistema 

multidimensional. Las flechas que vinculan el recuadro izquierdo de las intervenciones con 

el recuadro derecho revelan la teoría de cambio que sirve de base al diseño del programa. 
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Luego del diseño del modelo lógico del programa se pasó a crear productos29 (bienes y 

servicios) que pueden agruparse en: 

Servicios de cuidado preventivo 

 Niños con vacuna completa 

 Niños con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo según edad 

 Niños con suplemento de hierro y vitamina A 

 Gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico 

 Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano 

 Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano 

 

Servicios de promoción y Buenas prácticas 

 Calificación de municipios saludables 

 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y adecuada alimentación 

 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y adecuada 

alimentación 

 Familias saludables para el cuidado infantil 

 

Servicios recuperativos de enfermedades 

 

 Atención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

                                                 
29 Desde el lenguaje de la administración pública en un inicio se denominaron “finalidades” 

y luego pasaron a ser “productos” 
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 Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 

 Atención de IRA con complicaciones 

 Atención de EDA con complicaciones 

 Atención de otras enfermedades prevalentes 

 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal 

 

Distribución de alimentos 

 

 Niños menores de 3 años atendidos con complementación alimentaria 

 Gestantes atendidas con complementación alimentaria 

 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria 

  

3.2.2. Actores involucrados en el Programa Articulado Nutricional 

 

Los principales actores involucrados en la ejecución del Programa Articulado Nutricional 

participan cada uno desde su espacio cumpliendo roles y funciones establecidas en los 

lineamientos de política pública, bajo un mandato organizativo e institucional específico. 

Los actores que participan tienen las siguientes funciones en el marco de la implementación 

del Programa Articulado Nutricional: 

Ministerio de Salud 

Es el responsable de la formulación y programación presupuestal que elaboren las 

direcciones bajo el programa. Entre los productos que están a su cargo está Niños con 

vacunas completas, CRED, niños con suplemento de hierro y vitamina A, gestantes con 

suplemento de hierro y ácido fólico, atención por IRA y EDA, mejorar la alimentación y 
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nutrición de menores de 36 meses y entre otras. Las organizaciones bajo el MINSA que 

directamente ejecutan acciones en el programa son30: 

 Gerencia de Planificación y Presupuesto: Responsable de articular la formulación y 

programación presupuestal que elaboren las direcciones en el marco del programa. Es la 

única entidad que coordina directamente con el MEF. 

 Dirección General de Salud de las Personas: Posee rectoría técnico-normativa de las 

intervenciones sanitarias integrales en el ámbito nacional. Brinda asistencia a las 

DIRESAS (Dirección Regional de Salud) en torno a formulación, programación y 

ejecución de metas físicas y presupuestales 

 Dirección General de Promoción de la Salud: Encargada de la intervención preventiva 

promocional 

 Dirección General de Medicamentos, insumos y drogas (DIGEMID): Encargada de 

normar los medicamentos que forman parte de las intervenciones del programa, 

encargado en varios casos de las compras nacionales de vacunas. 

 Ministerio de Economía y Finanzas: Brinda asistencia técnica a los involucrados dentro 

de las direcciones del MINSA y a las direcciones regionales de salud. Por el papel 

estratégico que ocupa en la implementación y ejecución del Programa Articulado 

Nutricional tiene poder de decisión sobre la distribución a nivel macroeconómico. La 

Dirección General del Presupuesto Público es la que ejecuta directamente acción dentro 

del programa. A través del convenio EUROPAN firmado entre el Estado peruano y 

Unión Europea, el MEF monitorea las metas de gestión de los Gobiernos Regionales de 

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. 

 Presidencia del Consejo de Ministros: Se encarga del programa JUNTOS y de reportar 

cada cierto tiempo los resultados procesados en la Encuesta Nacional Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES), por ende, reportar los resultados intermedios e inmediatos del 

Programa Presupuestal; a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El 

                                                 
30 Cfr. Arámbulo 2013:135 



41 
 

objetivo del programa JUNTOS fue incrementar la demanda de los hogares con niños  

de edad entre 0 a 14 años por los servicios de identidad, educación y salud. 

  

 Sistema Integral de Salud: Se encarga de brindar servicios de salud a la población que 

no cuenta con un seguro de salud. Ejecuta acciones dentro del marco del Programa 

Articulado enfocado en la prevalencia de anemia en menores de 36 meses, en la 

lactancia exclusiva hasta 6 meses en menores de 36 meses, en menores de 36 meses con 

incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda 

(IRA), en la incidencia de bajo peso al nacer, en menores de 36 meses que reciben 

suplemento de hierro y en mejorar la nutrición de gestantes. 

 Instituto Nacional de Salud: Su función es de vigilancia alimentaria y control de calidad 

de los alimentos, monitoreo, supervisión y control de calidad de los alimentos 

entregados a menores de 36 meses y en la lactancia exclusiva de menores de 36 meses 

hasta los 6 meses. Interviene con recursos asignados para reducir la incidencia de bajo 

peso al nacer, y morbilidad en EDA e IRA y otras enfermedades prevalentes. 

 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social: Se encarga de la transferencia del 

PRONAA, relacionado con el componente alimentario y promocional. A parte de ello 

tiene asignado presupuesto para mejorar la alimentación y nutrición de los niños menes 

de 36 meses, reducir la incidencia de bajo peso al nacer, y reducir  la morbilidad en 

EDA e IRA y otras enfermedades prevalentes. 

 Gobiernos Regionales y locales: Los gobiernos a través de las Direcciones Regionales 

de Salud brindan los productos y servicios del programa. Mantienen una cuota de poder 

en relación a las unidades ejecutoras pues pueden reasignar el presupuesto asignado 

según la coyuntura política. 

Otros actores importantes en la implementación del Programa Articulado Nutricional son 

las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación: Forosalud, Care Perú, Asociación 

Benéfica PRISMA, Acción contra el hambre (Focaliza su intervención en el tema de la 

anemia en Ayacucho), USAID Perú, UNICEF, PMA. 
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 3.2.3. Articulación en la gestión del Programa Articulado Nutricional 

Como el Programa Articulado Nutricional se construye a partir de las intervenciones de 

múltiples actores que operan desde diversos sectores y niveles de gobierno se requiere para 

alcanzar los objetivos y metas la articulación de los mismos. En el marco de este Programa 

Presupuestal la articulación se convierte en condición necesaria para su ejecución. 

En la implementación del Programa Articulado Nutricional los tipos de articulación se dan 

tanto al interior de los sectores involucrados como en la coordinación entre sectores. Se 

utilizará el Reporte de Seguimiento Concertado de la Mesa de Concertación Para la Lucha 

Contra la Pobreza (2011) que ejecuta el balance al 2010 del Programa estratégico con 

énfasis en los procesos de gestión para conocer la articulación del programa.  

Se analizará la articulación en tres dimensiones: Articulación intrasectorial, Articulación 

intersectorial, Articulación intergubernamental. 

Articulación intrasectorial 

Se refiere a las acciones, estrategias e intervenciones que se realizan en un mismo sector; 

por ejemplo, sector salud, educación y otros que coordinen acciones necesarias para un 

mismo marco del programa presupuestal. En el sector  salud se encontró mayor avance en 

la articulación  entre las direcciones de planificación, presupuesto, órganos de línea, 

equipos técnicos y logística de las DIRESAS y dichas direcciones con sus unidades 

ejecutoras.  

Hay que sumar las Estrategias Sanitarias adscritas a las Direcciones Regionales de Salud 

que se realizaron en Huancavelica, a través de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y 

Nutrición Saludable. En Ayacucho a través de la Dirección de Atención Integral de Salud 

del Gobierno Regional y en Ucayali, la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la 

DIRESA. Todas ellas han contribuido positivamente en los procesos de capacitación y 

asesoramiento a las ejecutoras, redes y microrredes de salud. 

En su conjunto los avances al interior de Salud se han dado a nivel intermedio, entre las 

instancias de nivel regional y las ejecutoras. Sin embargo, las articulaciones que establecen 
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las DIRESAS y Estrategias Sanitarias con las redes y microrredes de nivel territorial local 

requieren de fortalecimiento para una mejor prestación de servicio público. 

Articulación Intersectorial 

Este nivel de articulación se refiere a las acciones, estrategias e intervenciones entre los 

diversos sectores del Gobierno para la ejecución del programa presupuestal. El texto de 

MCLCP (2011) contiene información de lo que sucede a nivel regional, mediante 

entrevistas y testimonios de funcionarios del gobierno regional de las Gerencias de 

Desarrollo Social y las Direcciones de Salud en los departamentos de Huancavelica, 

Ayacucho, Puno, Ucayali y Amazonas.31 

Basándose en estas entrevistas se identificaron dos instancias que cumplen algún nivel de 

articulación intersectorial en marco al Programa Articulado Nutricional. Uno de ellos son 

los espacios con objetivos más amplios que el tema de desnutrición crónica, como por 

ejemplo, la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria en Huancavelica, el Consejo 

Regional de Derechos Humanos en Amazonas o el Consejo Regional de Lucha contra la 

Pobreza en Ayacucho. Todos ellos asumen la responsabilidad de reducir la desnutrición 

crónica; sin embargo, no se llega a asumir una efectiva acción de articulación en términos 

de gestión por resultados, relacionado con los resultados, intervenciones y recursos en la 

lógica y marco del Programa Articulado Nutricional. 

                                                 
31 Se han desarrollado entrevistas  a los siguientes funcionarios 1) Gerencia de Desarrollo 

Social del Gobierno Regional de Huancavelica 2) Al responsable de la Estrategia Sanitaria 

de Alimentación y Nutrición Saludable de la Dirección Regional de Salud del Gobierno 

Regional de Huancavelica. 3) A la subgerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional 

de Ayacucho. 4) A la Dirección de Atención Integral de Salud del Gobierno Regional de 

Ayacucho.5) Al responsable de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la Dirección 

Regional de Salud del Gobierno Regional de Ucayali. 6) A la gerencia de Desarrollo Social 

de Gobierno Regional de Puno. 7) A la Sub-gerencia de Formación Continua Docente, de la 

Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Amazonas. 
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Otra instancia son las Gerencias de Desarrollo Social,  siguiendo la información de los 

entrevistados se desprende la poca fuerza que existe en las Gerencias de Desarrollo Social 

para asumir la conducción en la articulación con los diversos sectores del Gobierno 

respecto al Programa Articulado Nutricional. No obstante, las gerencias que tienen un débil 

rol en general, asumen acciones proactivas en la conducción de la articulación entre 

sectores a nivel regional. Este último caso es el ejemplo de Huancavelica y su opuesto es el 

caso de Ayacucho. En las Gerencias de Desarrollo Social de Puno y Amazonas no se 

conceptualiza la naturaleza del Programa Articulado Nutricional, llegando a confundirse 

con otras estrategias nacionales tales como la Estrategia Nacional CRECER32.  

Hay que resaltar que los encargados de las Gerencias de Planificación y Presupuesto de los 

Gobiernos Regionales cumplen una labor importante en la articulación del programa 

estratégico en cuestión. No obstante, no se halla un espacio único y reconocido en el cual se 

realicen las acciones que faciliten la articulación intersectorial del programa estratégico en 

relación a la programación, definición de metas, prioridades y seguimiento de la 

implementación del programa. 

 

Articulación intergubernamental 

                                                 
32 La estrategia Nacional CRECER muestra el espíritu articulador en los diferentes niveles 

del gobierno, se aprueba por DS N° 055-2007- PCM y se gestó en un principio evaluado y 

monitoreado por la PCM a través de la Secretaria Técnica del CIAS. La estrategia 

CRECER se sustenta en tres ejes de orientación de la Política Social formulado por el Plan 

nacional de Superación de la Pobreza. Eje 1 Desarrollo de capacidades humanas y respeto a 

los derechos fundamentales. Eje2 Promoción de oportunidades y capacidades económicas. 

Eje3 Establecimiento de una red de protección social. El objetivo de la estrategia CRECER 

es superar la pobreza y la desnutrición infantil con un enfoque territorial y de gestión por 

resultados. 
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Este tipo de articulación vincula las acciones entre instituciones o actores de diferentes 

niveles de gobierno. Los avances son significativos por parte del nivel nacional, en el caso 

del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía y Finanzas que tienen rectoría sobre 

el programa presupuestal. En cuanto a los programas Juntos y PRONAA, ambos cumplen 

los lineamientos y orientaciones dirigidos por el gobierno central, aunque se ejecutan de 

forma desconcentrada en las regiones y localidades; se evidencia poca comunicación y 

convergencia de información que manejan con las Gerencias o Direcciones Regionales. 

Esta práctica vertical y centralizada recurrente en la administración pública va en contra de 

la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOPE)  y 

la Ley de Gobiernos Locales (LOM)33. 

En este escenario se implementó también el Plan de incentivos municipales con el objetivo 

de impulsar reformas que permitan el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía 

local y mejora de su gestión; se programaron metas (2010-2012) en función a la 

desnutrición crónica que se refleja en el gasto de salud y saneamiento, gasto en Programa 

Articulado Nutricional, Afiliación al SIS y otros. 

En el campo de la inversión en proyectos, se han realizado capacitaciones en Presupuesto 

por Resultados desde la Dirección de Apoyo Territorial de la DNPP- MEF e instituciones 

civiles como PRODES y PRISMA. El instructivo del Ministerio de Economía y Finanzas 

sobre el presupuesto participativo contempla la situación de los programas presupuestales 

estratégicos como referencia y criterio para definir las prioridades de la inversión en los 

municipios. 

3.2.4. Medición de resultados de los productos 

En el marco de la gestión por resultados se requiere tener información actualizada sobre lo 

alcanzado hasta la fecha en la implementación de políticas públicas, información capaz de 

contribuir en la toma de decisiones de cambio y en decisiones estratégicas. El Ministerio de 

Economía y Finanzas, como rector de la implementación de los programas presupuestales, 

                                                 
33 Cfr. MCLCP 2011:10 
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diseña y crea sistemas de información con el objetivo de brindar a la administración pública 

herramientas de monitoreo. Las herramientas del sistema de información en relación al 

Programa Articulado Nutricional son tres principales:34 

 Consulta amigable: Información de acceso al público que reporta información de 

asignación, modificación y ejecución presupuestal por niveles de gobierno 

 SIGA- PPR: Es el módulo de seguimiento físico que maneja cada Unidad Ejecutora, 

siendo su uso exclusivo de cada unidad 

 CognosPower Play (cubo): Sistema de acceso restringido para los funcionarios 

públicos, es un software que permite un análisis multidimensional de la programación y 

ejecución presupuestal 

Los reportes de seguimiento son también herramientas de acceso al público que muestran el 

progreso de los indicadores de resultados de los programas presupuestales. 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, como espacio de articulación 

entre el Estado y la Sociedad Civil, implementa una estrategia de seguimiento a las 

políticas públicas a través de tres grupos de trabajo que se encargan de hacer Seguimiento 

Concertado, los cuales inician en el 2008 para tres programas: el Programa Articulado 

Nutricional, el Programa Salud Materno Neonatal y el Programa Logros de Aprendizaje al 

finalizar el III Ciclo de educación básica regular. El equipo de seguimiento concertado al 

Programa Articulado Nutricional está compuesto por representantes de las instituciones: 

PRISMA, CARE, UNICEF, Colegio de nutricionistas, Políticas en Salud (USAID), MEF, 

MINSA, PARSALUD II, PRONAA, JUNTOS, Secretaria Técnica de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) y el equipo de facilitadores de la MCLCP. 

 A nivel micro, para medir la evolución de los productos, se han planteado indicadores que 

miden el resultado final, intermedio e inmediato y son las entidades autorizadas quienes 

realizan las evaluaciones: Dirección de Salud (DISA)/ Dirección Regional de Salud 

(DIRESA)/ Gerencia Regional de Salud (GERESA), Instituto Nacional de Salud (INS) y 

                                                 
34 Cfr. Arámbulo 2013: 164 
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Unidad de 

Medida
Fuente de 

Datos

Resultado Final

Resultado Intermedio

Porcentaje ENDES

Porcentaje ENDES

Resultado Inmediato

Mejorar nutrición de gestantes Porcentaje ENDES

ENDES

ENDES

Porcentaje

Porcentaje

ENDES

ENDES

ENDES

ENDES

ENDES

ENDES

ENDES

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Proporción de gestantes que reciben suplemento 

de hierro

OBJETIVOS DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicadorDescripción

Porcentaje

Proporción de menores de 36 meses que 

recibieron suplemento de hierro

Proporción de niños de 1 mes a menor de 12 meses 

con vacunas de neumocco completas para su edad

Proporción de niños de 1 mes a menor de 12 meses 

con vacunas de rotavirus completas para su edad

Reducir la incidencia de bajo peso al 

nacer
Incidencia de bajo peso al nacer(<2.5 kg)

Prevalencia de anemia en menores de 36 meses

Incidencia de Infeccion Respiratoria Aguda (IRA) en 

menores de 36 meses

Porcentaje de hogares con acceso al 

abastecimiento de agua segura

Porcentaje de hogares rurales que disponen de un 

servicios de saneamiento basico

Proporción de menores de 36 meses con Controles 

de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completos de 

acuerdo a su edad

Madres que adoptan prácticas 

saludables para el cuidado infantil y 

adecuada alimentación para el menor 

Incrementar acceso y uso de agua 

segura

Reducir la desnutrición crónica de 

niños menores de cinco años

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 

5 años (Patrón OMS)
Porcentaje ENDES

Proporción de menores de 36 meses con lactancia 

exlusiva hasta los 6 meses

Incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 

en menores de 36 meses

Reducción de la morbilidad en IRA, 

EDA y otras enfermedades prevalente

Mejorar la alimentación y nutrición 

del menor de 36 meses

MINSA. Al segundo semestre del 2013 son veinte35 los productos del Programa Articulado 

Nutricional y cada uno de los productos tiene una unidad de medida distinta (hogar, niño 

protegido, casos, gestante, beneficiarios y otros).  Como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nro. 07: Matriz de indicadores del Programa Presupuestal Programa Articulado 

Nutricional 

 

                                                 
35 Según información brindada por CENAN-INS 
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Las principales intervenciones son: i. Vacunación completa de acuerdo a la edad del niño, 

ii. Niños con controles de desarrollo y crecimiento (CRED) completo, iii. Niños con 

suplemento de hierro y vitamina A, iv. Gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico. 

También es una intervención de importancia estratégica la promoción de prácticas 

saludables en la familia. 

A la implementación del Programa Articulado Nutricional siguió un criterio de priorización 

por regiones y distritos: la intervención en el año 2008 priorizó a aquellos departamentos 

con mayor incidencia de pobreza y desnutrición36. Esta medida se reforzó más aún con el 

convenio Euro-PAN, suscrito en noviembre del 2009 por parte del Estado peruano y la 

Union Europea, que contribuyó con una donación de 60.8 millones de Euros37 para reducir 

la desnutrición crónica en zonas prioritarias (Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, 

siguiendo la evolución de la tasa de desnutrición crónica) a través del Programa Articulado 

Nutricional. Dicha transferencia se implementó en transferencia directa al Presupuesto 

General de la República e incluye tramos fijos y tramos variables que se destinarán según 

criterio de elegibilidad y los logros en las metas establecidas. Entre las metas que se deben 

cumplir son:  

1. Incremento de cobertura en los niveles de vacunación de niños 

2. Controles de crecimiento y desarrollo en niños 

3. Provisión a niños de suplemento de hierro y vitamina A 

4. Provisión de suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes 

 

El encargado de monitorear los avances de este acuerdo es el Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

                                                 
36 Exposición de razones de la Ley de Presupuesto 2008 

37 Este apoyo económico está sujeto a compromisos y metas por parte del Estado peruano, 

el apoyo está planificado para un periodo de 4 años y medio (48 meses de ejecución y 6 de 

cierre) 
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CAPÍTULO IV                                          

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS Y 

PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL 

Antes de describir la teoría y las variables que explican la desnutrición crónica infantil este 

capítulo desarrollará el balance de ejecución 2012 del Programa Articulado Nutricional. El 

reporte a utilizar es el presentado por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza (MCLCP), aprobada en Julio del 2013. Se considera la información de esta 

organización pues está conformada por los actores principales del programa presupuestal. 

El equipo de seguimiento concertado está compuesto por el Ministerio de Salud (Dirección 

General de Salud de las Personas, Dirección de Atención Integral de Salud, Dirección de 

Promoción de la Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, SIS, PARSALUD 

II),  Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección de Presupuesto Temático), Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social (Equipo de articulación del eje sobre desnutrición crónica); 

Sociedad Civil compuesto por el Colegio de Nutricionistas, Colegio Médico, Asociación 

Benéfica PRISMA, CARE, Visión Mundial, ADRA, Fundación Acción contra el Hambre 

(ACH); Equipos de Cooperación (UNICEF y Programa Mundial de Alimentos), y por 

último, el Equipo técnico de la MCLCP. 

Se utiliza la información de ENDES 2012 para medir los resultados del programa, la 

información financiera y presupuestal del SIAF (MEF) y la fuente de información 

cualitativa es de informes institucionales, entrevistas y evaluaciones previas. 
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4.1 Evolución de los resultados del Programa Articulado 

Nutricional 

El resultado final del programa estratégico es lograr la reducción de la desnutrición crónica 

en menores de 5 años, en el 2012 ha disminuido en 1.4 puntos porcentuales (patrón OMS) 

con respecto al 2011 y la desnutrición se distribuye de manera desigual en los 

departamentos del país, en su conjunto, los niveles de desnutrición en los departamentos del 

país disminuyeron su intensidad entre el 2007 y 2012.  

En el siguiente gráfico para el año 2012, se observa que la mayoría de los departamentos se 

ubican en el rango de 20 a 35% de desnutrición crónica y solo Huancavelica está sobre la 

media del resto, por encima del 50%. En el caso de Lima, se incluye en su valor la 

desnutrición crónica del Callao. Hay dos departamentos que comparando el año 2007 y 

2012, se muestran estancados, Loreto y Moquegua; Loreto con 32.3% y Moquegua con una 

tasa de desnutrición de 4.4%. 

Gráfica Nro.08: Evolución de la Desnutrición Crónica (Patrón OMS) por Departamento año 

2007 y 2012 

 

  Fuente: ENDES 2007-2008, 2012 
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 4.1.1. Resultados intermedios del Programa Articulado Nutricional 

 

En cuanto a la evolución de los tres resultados intermedios del programa estratégico: 

Mejorar la nutrición del menor de 36 meses (utiliza como indicador la proporción de 

menores de 6 meses con lactancia materna), reducción de enfermedades de EDA e IRA y 

reducción de la incidencia de bajo peso al nacer, se muestra en el siguiente gráfico su 

evolución: 

 

Gráfico Nro. 09: Evolución de indicadores de resultados intermedios del PAN (2007,2011, 

2012) 

 

Fuente: ENDES 2012 

 

El primer indicador de lactancia materna exclusiva, recomendable en los seis primeros 

meses de nacidos, muestra un retroceso pasando de 70.6 a 67.5%; el porcentaje de menores 

de seis meses que no estuvieron lactando el día anterior a la entrevista aumentó en relación 

a la edad a partir de los nueve meses.  El promedio de lactancia materna exclusiva en el 

2012 fue de 4.1 meses y la zona rural obtuvo un promedio mayor (5.2 meses) que la zona 

urbana (3.5 meses), siendo la reducción marcada en Lima Metropolitana y en las ciudades 

de la costa. Este hecho se explica por el incremento de prescripción de fórmulas lácteas en 

establecimientos de salud y el deterioro de aspectos normativos respecto a ello, a las 

Estimado Estimado

2011 2012

24

8.4

17.6

17.8

7.1

15.3

14.6

7.4

70.6 67.5

Incidencia de Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA) en menores de 36 meses

Incidencia de Infeccion Respiratoria 

Aguda (IRA) en menores de 36 meses

Reducir la indicencia de bajo 

peso al nacer

Reducción de la morbilidad en 

IRA, EDA y otras enfermedad 

prevalentes

Indicencia de bajo peso al nacer

17.4

Descripción Nombre del indicador
Estimado 

2007

Porporción de menores de 6 meses 

con lactancia exclusiva

Mejorar la alimentación y 

nutrición del menor de 36 68.7
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limitadas acciones de educación a favor de la práctica de lactancia materna y de protección 

a la maternidad, y al escaso compromiso de los profesionales de salud. 

El segundo indicador, incidencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA),  ha reflejado 

un estancamiento en su reducción desde la línea base 2007 y para el año 2012, tuvo una 

reducción de 2.3 puntos porcentuales. En el caso de las enfermedades respiratorias agudas 

(IRA) su evolución es distinta, se redujo en 3.2 puntos porcentuales y dicha reducción anual 

es la más importante desde el inicio del programa. 

El indicador de incidencia de bajo peso al nacer ha mostrado un relativo estancamiento, se 

registró una reducción de 0.3 puntos porcentuales en el año 2012 y su evolución no muestra 

una tendencia clara desde la línea base 2007. 

 

4.1.2 Equidad en los resultados del Programa Articulado Nutricional 

En la reducción de la brecha urbano-rural, si bien en el periodo 2007-2012 la desnutrición 

ha disminuido en las poblaciones rurales y en los quintiles de mayor pobreza, esta brecha 

aún no se logra reducir; en aquellos niños de 0 a 23 meses ubicados en la zona rural  

persiste un estancamiento crítico de desnutrición desde el año 2009. Si se observa la 

desnutrición por ámbito geográfico, la disminución de desnutrición del año 2012, con 

respecto al 2011, que mostró la selva rural es significativa pero no muestra una tendencia 

sostenible siendo su trayectoria zigzagueante, caso contrario es la sierra rural que exhibió 

una reducción progresiva y consistente. 

En cuanto a la brecha por nivel de pobreza monetaria en el periodo 2007-2012, el mayor 

ritmo de reducción de desnutrición se dio en el quintil 2 y se rezago en el quintil 1; esta 

tendencia cambio en el 2012 y se enfocó en el quintil más pobre, comparado con el 

segundo quintil y el quintil superior. 

Aunque la incidencia de anemia no es un tema de estudio en esta investigación, sí es 

relevante para la evolución de los resultados del Programa Articulado Nutricional observar 

su evolución en los menores de cinco años. En el año 2012, presentó un estancamiento y se 
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estima un probable crecimiento de la anemia, debido a la suspensión de entrega de 

multimicronutrientes orientado a menores de 3 años38. 

4.2 Desempeño del programa en cuanto a las intervenciones 

claves del Programa Articulado Nutricional 

En el desempeño del programa se han identificado intervenciones claves para la reducción 

de la desnutrición crónica infantil: Niños con vacuna completa de acuerdo a su edad, niños 

con CRED completo de acuerdo a su edad, niños con suplemento de hierro y vitamina A, 

gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico. En el caso de la promoción de prácticas 

saludables en la familia, no hay información sistemática para evaluar su evolución pero sí 

es considerado un producto estratégico. 

Se observará primero la mejora de cobertura de los productos del programa que son 

considerados productos o servicios priorizados por el grado de eficacia en la reducción de 

la desnutrición crónica y luego la equidad de la cobertura. 

Gráfico Nro.10: Evolución de indicadores de resultados inmediatos del PAN (2007,2011, 

2012) 

 

Fuente: ENDES 2012 

                                                 
38 Cfr. MCLCP 2013: 12 
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Proporción de gestantes que tomaron sumplemento de 

hierro

Hogares adoptan prácticas 

saludables para el cuidado 

infantil y adecuada 

alimentación para el menor 

de 36 meses

Acceso y uso de agua 

segura

Mejorar la nutrición de 

gestante

Proporción de niños y niñas con vacunas completas de 

acuerdo a su edad

Proporción de menores de 36 meses con CRED completo 

de acuerdo a su edad

Proporción de menores de 36 meses que tomaron 

suplemento de hierro

Porcentaje de hogares con acceso a agua segura (% del 

total de hogares que consumen agua con dosificación de 

cloro mayor o igual a 0.5 mg/Lt)
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4.2.1 Intervenciones claves de la reducción de desnutrición crónica 

enfocadas desde el Programa Articulado Nutricional 

 Cobertura de vacunas completas: La cobertura mínima recomendada por la OMS debe 

ser el 90% y en el 2012 se alcanzó al 73.6% de los niños menores de 5 años. En el 

periodo 2007-2012 no ha mostrado una evolución sostenida, pero después del 2009 la 

cobertura de vacunas empieza a incrementarse hasta el año 2012. Por regiones destaca 

el crecimiento de Pasco (+55%), Ica (+45%), La Libertad (+44%), Ancash (+43%) y 

Huancavelica (+40%). 

 Cobertura de Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED): El mayor crecimiento de 

CRED se dio en el periodo 2009-2011, en el año 2012 el crecimiento se aminora. El 

crecimiento de la cobertura de CRED en las regiones desde el 2007 fue desigual; las 

regiones de Huancavelica y Áncash, lograron más del 70% de cobertura; Ayacucho, 

Cajamarca, Cuzco, Pasco y Puno, más del 60% y Ucayali es la región más retrasada con 

39% de cobertura. En el año 2012, hubo seis departamentos donde la cobertura ha 

decrecido, Cajamarca, Huánuco, Ica, Tacna, Tumbes y Ucayali. 

 Suplementación de hierro a madres gestantes y a menores de 3 años: En el año 2012 la 

suplementación de hierro se ha incrementado y continuó la tendencia creciente, pero la 

suplementación de hierro para menores de 3 años aún continúa en niveles bajos. El 

número de niños de 06 -36 meses de edad suplementados con hierro crece para el año 

2012 en 14.7%, pero en ese mismo tramo de edad, la anemia se incrementa luego de 

varios periodos de descenso. 

 Porcentaje de hogares con acceso a agua segura: Para el año 2012 no se tiene 

información del acceso a agua segura (según medición del indicador del Programa 

Articulado Nutricional), pero en el 2011 el agua segura alcanzó al 24.4% de hogares en 

el país. 
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 Atención del Programa Juntos: La atención a menores de 3 años del programa Juntos se 

ha incrementado entre el año 2011, el programa atendió en ese año a 110,994 hogares 

con niños menores de 3 años y en el año 2012, se incrementó a 167,075 hogares39. 

4.2.2 Equidad de la cobertura de las intervenciones claves en la reducción 

de la desnutrición 

 La brecha urbano-rural en la cobertura de vacunación infantil para el periodo 2007-

2012 disminuyó  entre los quintiles de mayores y menores ingresos también, pero queda 

rezagada la selva rural y el quintil de mayor pobreza. 

 La brecha urbano-rural en el producto CRED para el periodo 2007-2012 se ha visto 

reducida por la mayor cobertura de la zona rural. En el 2012, crece una proporción 

mayor de niños con CRED en el segundo quintil, cambiando la tendencia del año 

anterior, enfocado en la cobertura de los más pobres. Esto se explica por la disminución 

de afiliados al SIS: cada vez es menor la población de los estratos de mayor pobreza 

que acuden a este servicio por no contar con DNI para su identificación. 

 La suplementación de hierro a menores de 3 años no llega a establecerse en las zonas 

con altos índices de anemia como la región de Puno y Huancavelica. No obstante, se 

llega a otras regiones con incidencia relativamente alta de anemia, como son 

Cajamarca, Apurímac y Cuzco. 

 

4.3. Desempeño en cuanto al proceso de gestión 

En la administración pública, las prioridades se reflejan en el presupuesto público. En este 

acápite se revisará el desempeño de la gestión presupuestal; la calidad de servicios en 

cuanto a insumos y del tiempo invertido por usuario, dándole énfasis a los productos 

vacunas completas y controles de crecimiento y desarrollo del niño, que son productos de 

                                                 
39 Cfr. MCLCP 2013:20 
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interés en la investigación. Por último, se verá la articulación de las intervenciones de los 

diferentes sectores del gobierno. 

4.3.1 Desempeño gestión presupuestal 

La asignación presupuestal del Programa Articulado Nutricional para el año 2008-2012 en 

términos absolutos, se ha incrementado desde el año 2008, y también el porcentaje que 

ocupa dentro del Presupuesto Público conforme pasaron.  Ello indica que al interior del 

gobierno la problemática de desnutrición crónica ha ganado peso progresivamente y los 

políticos han otorgado mayor proporción de recursos del presupuesto para cubrir este tema. 

Gráfico Nro.11: Asignación presupuestal del Programa Articulado Nutricional y su 

ejecución financiera 

 

Fuente: Consulta amigable MEF. Extracción de la data Febrero 2014 

 

La relación Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y  Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) indica el proceso de negociación de los actores de política con el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Como se observa en la gráfica superior se ha logrado 

un incremento sustancial en los recursos asignados al Programa Articulado Nutricional, 

siendo este mayor en el año 2012 y con mayor peso a los gobiernos locales con enfoque de 

descentralización. Sin embargo, en el año 2012 se llega a niveles inferiores de ejecución 

financiera si se compara con el inicio de operaciones. En el análisis resalta el quiebre de 

tendencia que hay en la ejecución financiera desde el año 2011, que cae 15%, lo que 

demuestra que la capacidad de gestión del gobierno nacional y regional para esta 

intervención no se ha consolidado aún.  

Año PIA PIM
Ejecución 

Financiera

Tasa de DCI 

(Patron OMS)

2008 1,192,314,860         1,198,828,865      87.0% 28.2

2009 1,052,954,121         1,297,017,341      94.4% 23.8

2010 1,594,474,874         1,743,532,572      95.2% 23.2

2011 1,388,266,014         1,627,852,933      80.2% 19.5

2012 1,280,629,828         2,493,821,522      76.9% 18.1
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El peso del producto “niños con vacuna completa” del Programa Articulado Nutricional en 

la asignación presupuestal del PIM 2012 ha disminuido. El peso del producto niños con 

vacuna completa en el año PIM 2011 fue de 38% y en el año 2012 cae en 13.8%; no 

obstante, se observa que en el caso de vacunas completas no se llega a cubrir con los 

estándares mínimos requeridos de cobertura de vacunas. Sin embargo, la asignación a las 

actividades promocionales de buenas prácticas se incrementa, aunque estas actividades 

tienen poco claro su objetivo y lo que quieren lograr con dichas actividades. En cuanto a los 

programas de distribución de alimentos como complementación alimentaria a menores de 3 

años, complementación alimentaria  a madres gestantes, y que den de lactar, los resultados 

están en revisión al cierre del informe de la MCLCP (2013). 

Es relevante conocer en esta parte la evolución de los recursos asignados a los actores que 

participan en el Programa Articulado Nutricional visto como una intervención sistémica del 

gobierno. Para el año 2012 la participación en el Presupuesto Institucional Modificado del 

gobierno nacional se reduce en 24%, parte de este resultado es la ejecución del Plan de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI). La ley del 

Presupuesto del año 2012 fusiona el Plan de incentivos a la Mejora de la Gestión con el 

Programa de Modernización Municipal dando origen a la participación de los gobiernos 

locales en actividades y proyectos, uno de esos objetivos apunta a la reducción de la 

desnutrición crónica infantil. 

La asignación presupuestal por departamentos pone en evidencia la mayor participación de 

los gobiernos regionales que registran altos niveles de desnutrición y aquellos con menores 

niveles. En el siguiente gráfico se observa que la participación del gobierno nacional en 

esta intervención disminuye dando peso a los gobiernos regionales y locales. 

 

 

 

 



58 
 

Niveles de gobierno

Gobierno Nacional 1,050,342,943   87.6% 1,088,802,031  83.9% 1,376,901,521  79.0% 1,006,352,604  61.8% 835,021,752     33.5%

MINSA 164,954,321      13.8% 284,076,218     21.9% 404,952,889      23.2% 483,189,623     29.7% 444,888,573     17.8%

INS 11,964,562        1.0% 9,312,620          0.7% 9,193,999          0.5% 11,162,159        0.7% 8,730,520         0.4%

SIS 70,150,426        5.9% 80,903,213        6.2% 77,050,645        4.4% 89,221,734        5.5% 64,101,770       2.6%

PCM (JUNTOS) 547,052,752      45.6% 500,746,488     38.6% 584,586,172      33.5% 170,246,997     10.5% 0.0%

MIMP (PRONAA) 256,220,882      21.4% 213,763,492     16.5% 301,117,816      17.3% 252,532,091     15.5% 0.0%

MIDIS (PRONAA) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 317,300,889     12.7%

Gobiernos Regionales 144,425,512      12.0% 208,215,310     16.1% 366,631,051      21.0% 562,885,289     34.6% 861,961,510     34.6%

Gobiernos Locales 4,060,410           0.3% 0.0% 0.0% 58,615,040        3.6% 796,838,260     32.0%

TOTAL 1,198,828,865   100.0% 1,297,017,341  100.0% 1,743,532,572  100.0% 1,627,852,933  100.0% 2,493,821,522 100.0%

PIM 2008 (S/.) PIM 2009 (S/.) PIM 2010 (S/.) PIM 2011 (S/.) PIM 2012 (S/.)

Gráfico Nro. 12: Asignación presupuestal por nivel de gobierno 2008-2012 (Incluye a 

JUNTOS hasta el año 2011) 

Fuente: Consulta amigable MEF. Extracción de la data Febrero 2014 

 

En la asignación presupuestal por nivel de gobierno del periodo 2008-2012 se incluye la 

participación del programa JUNTOS desde el año 2008 hasta el año 2011 y también al 

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) pues ambas intervenciones son 

parte del diseño del programa. Para mayor información de la asignación presupuestaria 

nutricional del PRONAA se adjunta información del monto destinado en el Anexo III. En 

el Gobierno Nacional, el sector salud (MINSA, INS, SIS) es el que tiene mayor peso y le 

sigue el MIDIS con 12.7% del total del Presupuesto Institucional Modificado 2012. 

4.3.2 Calidad de servicios 

Para brindar calidad en los servicios del Programa Articulado Nutricional se requiere 

insumos y capital humano calificado para el servicio que resultan los dos insumos más 

críticos en la ejecución del programa. Analizando los resultados de los principales 

productos, se verifica que: 

 Esquema de vacunación infantil: Se incrementó la cantidad de vacunas en el esquema 

de vacunación, pasó de 7 vacunas a 25 y ello implicó reestructurar la logística y el 

manejo de los insumos. 
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 Esquema de atención CRED: Se incrementó a 6 atenciones en el primer año de vida de 

los niños, la deficiencia continúa en el monitoreo y seguimiento. Se evidencia que la 

cobertura del CRED registra en promedio 50% de los menores de 3 años; sin embargo, 

la cobertura de suplementación de hierro es de 19%, siendo esta una prestación 

obligatoria dentro del esquema de atención del CRED. Por otro lado, hay un desfase de 

tiempo entre el tiempo efectivo de atención por el servicio de 25 minutos y los tiempos 

que la madre espera para ser atendida que llega a 2 horas y 15 minutos. 

 Promoción de familia, escuela y municipio saludable: No queda claro el objetivo que 

hay que lograr con este componente 

 Suplementación de hierro en menores de 3 años- distribución de multimicronutrientes: 

Dificultades para su implementación a pesar de la necesidad de su extensión a las 

regiones y el acompañamiento en su aplicación 

 Recursos humanos en salud: Se incrementó la cantidad de enfermeras en los 

establecimientos de salud y hay un incremento en el gasto del CAS para la atención de 

menores a cinco años en los gobiernos regionales. 

4.3.3 Articulación de las intervenciones 

En el año 2012 el Programa Articulado Nutricional fue desmembrándose por la salida de 

los sectores de educación, agua, saneamiento y luego el programa JUNTOS; todo ello le 

restó fuerza articuladora y la estrategia CRECER se convirtió en el centro de articulación 

para los programas focalizados de asistencia. El nuevo espacio creado en ese mismo año 

fue el MIDIS, que se convirtió en espacio de articulación intersectorial activándose 

espacios para la articulación intergubernamental.  

A nivel intrasectorial, en el sector salud se percibe mayor articulación en planificación, 

presupuesto, equipos técnicos, órganos de línea y logística. Esta articulación ha contribuido 

al programa y en su formulación de Estrategias Sanitarias adscritas a las DIRESAS. Si bien 

hay avances en la coordinación, aún no existe un plan de trabajo intrasectorial que articule 

las intervenciones en el programa. Un ejemplo de ello es la designación del CENAN 

(Centro Nacional de Alimentación y Nutrición) como responsable de coordinar el Programa 

Articulado Nutricional desde el MINSA al que se encargó la elaboración del Plan 
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Multianual del Programa Articulado Nutricional y el desarrollo de mecanismos de 

articulación y seguimiento. 

A nivel intersectorial en el año 2012, los actores involucrados en la reducción de la 

desnutrición crónica, a parte del sector salud son: 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS): Interviene con la estrategia Incluir 

para Crecer, su primer eje está enfocado a reducir la desnutrición crónica infantil, es 

responsable de la ejecución del Programa Juntos y desarrolla talleres macroregionales para 

definir metas regionales de reducción de desnutrición crónica.  

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPV): Es responsable de la 

atención a la infancia y del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

(PNAIA). 

El sector de Agricultura: Encargado de la seguridad alimentaria 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado de dar asistencia técnica a los 

involucrados en las direcciones del MINSA, responsable de conducir el presupuesto 

público y el desarrollo del presupuesto por resultados  

Presidencia del Consejo de Ministros: Encargado de reportar los resultados de desnutrición 

procesados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

En conjunto, las iniciativas de los diferentes sectores apuntan a disminuir la desnutrición, a 

veces, uno sobre otro, paralelas y en reemplazo sin cubrir las necesidades para el cual 

fueron creadas, lo cual hace poco visible su complementariedad. 

A nivel de gobierno la articulación en los gobiernos regionales y locales no se muestra 

clara, si bien tienen iniciativas para reducir la desnutrición crónica en sus planes regionales 

y locales, no se reconoce cuánto se articula con el Programa Articulado Nutricional. 



61 
 

4.4 .Productos del Programa Articulado Nutricional: Vacunas 

completas y Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) 

Se ha escogido desarrollar los productos Vacunas completas y Controles de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) porque son productos priorizados en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) 2012, ambos forman parte del conjunto de servicios de cuidado 

preventivo, siendo el peso total de este de 42.2% del PIM 2012; aunque la participación de 

estos dos productos ha disminuido en comparación del año 2011 aún es alto el peso que 

ocupa.  

4.4.1 Vacunas completas y Controles de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED) 

Siguiendo el siguiente esquema, los productos Vacunas completas y Controles de 

Crecimiento y Desarrollo (CRED) son intervenciones claves para reducir la desnutrición 

crónica. Primero, las vacunas reducen las enfermedades diarreicas agudas (EDA) e 

infecciones respiratorias agudas (IRA); en tanto que en los CRED, a través de la atención 

periódica del niño, se informa a la madre sobre la importancia de la lactancia materna, la 

adecuada preparación de los alimentos y el lavado de manos hechos que en su conjunto se 

relacionan con la calidad de la dieta y las enfermedades de EDA e IRA. 
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Gráfico Nro. 13: Intervenciones de CRED y Vacunas completas 

 

Fuente: Presentación de la Dirección General del Presupuesto Público. Avances de la estrategia para la 

disminución de la desnutrición Crónica en el país: Programa Articulado Nutricional- PAN, Diciembre 2011 

 

Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) 

El texto de Jauregui (2010) cita a Bastidas, Posada y Ramírez (2005) para definir el 

concepto de crecimiento. Crecimiento es un proceso que se inicia desde el momento de la 

concepción del ser humano y se extiende en la gestación, infancia, niñez y adolescencia. El 

crecimiento es inseparable del desarrollo y por lo tanto ambos están afectados por factores 

genéticos y ambientales. En el mismo texto Jauregui (2010) cita a Castro (2003) para 

definir desarrollo: este es un proceso que indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento 

y transformación gradual hacia mayores y más complejos niveles de organización en 

aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, ético, sexual, ecológico, 

cultural y social. 

Los CRED son atenciones periódicas en los centros de salud que detectan riesgos, 

alteraciones y enfermedades de manera oportuna. El tiempo promedio por control es de 45 
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minutos, donde se mide y pesa a los niños, se da consejería a las madres sobre la 

preparación de alimentos, hábitos de higiene y prácticas en el cuidado del niño. Se 

diferencia la metodología aplicada sobre los CRED de su versión original, porque no existía 

la comunicación y educación (medio verbal) hacia los padres y sólo se realizaba vigilancia 

de peso y talla del niño. 

Dentro de la consejería integral se incluye la orientación de lactancia materna exclusiva, la 

práctica de lavado de manos, el cuidado integral del niño, afectividad y estimulación 

temprana y,  si el niño es mayor de 6 meses, se incluye todo lo anterior más alimentación 

complementaria. La cobertura de CRED en el año 2012 ha crecido relativamente más que 

otros servicios (112%), aunque de manera desigual. En cuanto a la equidad de la cobertura, 

creció más en la selva rural, en el segundo quintil y en Lima Metropolitana.  

Niños con vacuna completa 

Se considera que un niño tiene sus vacunas completas cuando desde el nacimiento hasta 59 

meses y 29 días ha recibido las 14 vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. A partir 

del año 2009 se aplicó de forma parcial dos vacunas, adicionalmente a las vacunas básicas, 

contra la diarrea (rotavirus) y las infecciones respiratorias agudas (neumococo) con el 

objetivo de prevenir enfermedades de neumonía, sinusitis, otitis y enfermedades diarreicas 

severas que pueden ser círculo vicioso de enfermedades recurrentes que alteran el 

crecimiento.  

Recién en el año 2010 se financió una cobertura del 90%. Las vacunas son colocadas en 

todos los establecimientos de salud según su categoría y su objetivo es reducir la carga de 

enfermedad y cortar el ciclo de enfermedad y desnutrición crónica. Para el año 2012 se 

incrementó levemente la cobertura de vacunas en 0.9pp. Hay que prestar atención a esta 

intervención del programa, pues no se está cumpliendo con la cobertura mínima de vacunas 

para proteger a la infancia: según OMS, la cobertura mínima debe ser de 90% y al año 2012 

solo se llega a 73.6% de la población menor de 5 años40. En cuanto a la equidad de la 

                                                 
40 Cfr. MCLCP 2013:17 
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cobertura, si bien esta intervención disminuyó la brecha urbano-rural, queda pendiente el 

trabajo en la selva rural, que muestra rezagos. 

Estos dos productos son de naturaleza preventiva a diferencia de los otros productos del 

PAN, es decir, se espera que tengan impacto en el mediano plazo en la reducción de la 

desnutrición. 

4.4.2. Características del Programa Articulado Nutricional: Intervención 

evaluable 

Los productos del Programa Articulado Nutricional no son productos nuevos que recibe la 

población, son productos que se ofrecían en los centros de salud, la diferencia es el diseño 

de los productos. En el caso de CRED, se añade la intervención consejería educativa y 

demostrativa abocada a los padres de familia y a los cuidados de los niños; en cuanto a las 

vacunas se incrementa la provisión y se añaden dos nuevas vacunas. Adicionalmente a los 

cambios dados, ambos productos son medidos a través de indicadores: Proporción de 

menores de 36 meses con CRED completos de acuerdo a su edad y proporción de niños y 

niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad. Ambos productos fueron convertidos en 

finalidades en el presupuesto por resultados del PAN, se realiza seguimiento de ejecución 

financiera y física desde la Dirección General de Presupuesto Público. Dentro de los 

cambios en monitoreo y control se implementó una plataforma de seguimiento Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) que contiene los costos por productos 

estructurados. Todo ello para que se pueda monitorear la evolución de estos productos y la 

entrega de los mismos por las instituciones involucradas, de esta manera ambos productos 

se convierten en intervenciones evaluables. 

El presente estudio se enfocará en las vacunas completas y los Controles de Crecimiento y 

Desarrollo como herramienta para reducir la desnutrición crónica en el año 2012. Es 

relevante estudiar este año porque el PAN está vigente hace ya cinco años y tras varios 

ajustes, como el retiro de agua segura y saneamiento en su diseño, mantuvo la articulación 

intersectorial como característica de su gestión. Es en el año 2012 que los cambios 

relevantes como la salida del PRONAA (su componente alimentario) y el programa 

JUNTOS (este programa se diseña aparte)  lo reducen al ámbito de salud, dejando de lado 
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esta característica fundamental. En el mismo año 2012, el MIDIS interviene en la 

desnutrición con nuevas iniciativas en el marco de la creación de la Estrategia Incluir para 

Crecer, aprobada en Octubre 2013; por otra parte los otros ministerios como el sector salud 

se pronuncian con nuevas normativas y el Ministerio de Economía también se pronuncia en 

relación a los nuevos elementos introducidos por el MIDIS (desarrollo, inclusión y 

prioridades). Así volvemos a repetir los hechos de desarticulación en los programas 

nutricionales y alimentarios, pues se deja de lado este factor fundamental articulación, que 

tiene un carácter crucial para logar resultados óptimos y positivos en la lucha contra la 

desnutrición crónica. No obstante, lo avanzado es relativamente poco comparado a los años 

anteriores porque se pierde fuerza.  
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CAPÍTULO V                                             

ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y EL PROGRAMA 

ARTICULADO NUTRICIONAL 

En este apartado se desarrollará las causas detrás del problema de desnutrición crónica y los 

elementos de economía pública sobre los cuales se basa el Programa Articulado 

Nutricional. En el último apartado se presentarán los modelos desarrollados y los resultados 

alcanzados en función a la desnutrición crónica infantil y sus determinantes. 

 5.1 Causas de la desnutrición crónica 

La desnutrición, al ser un problema social, está relacionada con varios factores que muchas 

veces son consecuencias de otros factores: tal es el caso de la pobreza que limita la 

capacidad adquisitiva de la población que desea obtener alimentos para su consumo o el 

cambio climático, que afecta la producción nacional de los alimentos, limitando su cantidad 

y calidad. En su conjunto las causas relacionadas a la desnutrición están conectadas entre sí. 

Nos interesa en este acápite categorizar las causas de la desnutrición en causas directas e 

indirectas, descubriendo los efectos que tienen sobre la desnutrición. Para ello seguimos el 

esquema planteado en el texto de Aguiar, Rosenfeld, Stevens, Thanasombat,  Masud 

(2007). 

 5.1.1. Causas directas de la desnutrición 

Las causas relacionadas directamente con la desnutrición son la inseguridad alimentaria y la 

pobreza. A partir de estos dos conceptos se puede describir la incidencia sobre el nivel de 

nutrición de los niños y, en general, de la población. 
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5.1.1.1 La inseguridad alimentaria 

Acorde a la definición del MIDIS (2013), la inseguridad alimentaria es la disponibilidad 

limitada o incierta de alimentos nutricionales adecuados e inocuos, entendida también como 

la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos adecuados. Una de las características 

de los niños que sufren desnutrición es la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria que 

representada en sus componentes son: disponibilidad (oferta), accesibilidad, utilización 

(consumo) y estabilidad. 

La abundancia de recursos a consumir no garantiza la seguridad alimentaria, pues esta 

última depende también del  ingreso de las personas para consumirlos así, la existencia de 

recursos y la capacidad adquisitiva en una economía de mercado son las que determinan el 

consumo de cantidades suficientes de determinado alimento.  

A continuación desarrollaremos algunos componentes relevantes en el tema: 

A.- Disponibilidad de Alimentos disponibles  está relacionada con la producción nacional, 

local, regional y la importación de alimentos. La producción, a su vez, se relaciona con los 

beneficios económicos, costos de producción, comercialización, condiciones ecosistémicas 

(clima, suelos y biodiversidad), política de producción, comercio  y competitividad de 

alimentos estratégicos que vincula la utilización de factores de producción y tecnología 

apropiada para asegurar la sostenibilidad de la producción y la cantidad de alimentos 

nutritivos para la población41.  

En base al texto de Fernández-Baca (2010), la función de producción es aquella que indica 

el máximo volumen del bien final que puede obtenerse de la combinación de cantidades 

específicas de los factores productivos o insumo de producción. En el caso del productor 

nacional que utiliza varios insumos variables pero uno de ellos es fijo; calza con la 

explotación agrícola en la que se utiliza el insumo tierra como factor fijo y el trabajo como 

                                                 
41 Cfr. Aguiar, Rosenfeld, Stevens, Thanasombat,  Masud 2007: 7 
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único factor variable.  Simbólicamente el insumo de producción está representado por “x” y 

el volumen del bien final que se produce tiene la forma q=f(x). 

El incremento del factor o insumo de producción que realice el productor puede ser medido 

a través de dos indicadores: Productividad media y la productividad marginal del factor. 

Una vez que el productor bajo las condiciones descritas anteriormente utilice los factores de 

producción, por lo general, maximizará sus ganancias dado que se espera un beneficio 

económico por la actividad realizada y bajo el principio general de la eficiencia económica 

habrá dos opciones.  

La eficiencia económica puede ser visto de dos maneras: Maximizar el volumen producido 

con un presupuesto fijado o minimizar el costo de producir un volumen  fijado del bien o 

servicio en cuestión. 

B.- Acceso a una alimentación adecuada y sostenible  está determinada por la capacidad 

adquisitiva de la población, distribución de sus ingresos, nivel de ingresos y los precios de 

los alimentos. Entendido en la teoría económica se conoce los límites del gasto individual 

como restricción presupuestal, es decir, las decisiones de compra están limitadas al total de 

ingresos monetarios obtenidos durante un periodo y a los precios de los bienes; aunque en 

la realidad puede ser el tiempo disponible. El tiempo que transcurre para consumir los 

alimentos que puede llevar a la decisión de no alimentarnos por falta de tiempo u otra 

restricción del consumidor. 

C.- Utilización o consumo de los alimentos se relaciona con las preferencias, práctica 

cultural, educación alimentaria, patrón de consumo, publicidad, tamaño y composición de 

la familia. Para comprender las decisiones de consumo, se tomará de la teoría 

macroeconómica del texto De Gregorio (2007) los diferentes modelos de consumo 

planteados: Consumo Keynesiano; comportamiento del consumo y del ahorro en un modelo 

de dos periodos; el consumo en la teoría del ciclo de vida y el consumo con ingreso 

permanente. 

La función de consumo Keynesiana postula el concepto de ingresos descontado por los 

impuestos, es decir, el ingreso disponible y el concepto de propensión marginal a consumir. 
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Según dice, los individuos están en promedio dispuestos a incrementar su consumo cuando 

el ingreso aumenta, pero no en la misma cantidad que se incrementó el ingreso. La función 

de consumo de Keynes no es una ecuación de predicción, pues para periodos cortos donde 

las autoridades económicas desean predecir cambios en los próximos periodos, dicha 

función no sería capaz de predecir cambios bruscos. Sin embargo, el modelo de dos 

periodos: Comportamiento del consumo y del ahorro sí puede interpretar el consumo en 

más de un periodo de tiempo. 

El  Modelo de decisiones intertemporales  involucra diferentes periodos de tiempo. El 

consumidor tiene como límite la restricción presupuestaria y su decisión está entre 

consumir o ahorrar, si el individuo ahorra altas cantidades de dinero tendrá en el futuro 

mayores ingresos. El individuo podrá planificar su consumo de acuerdo a los recursos que 

tiene y los recursos futuros que tendrá, caso contrario, si no posee muchos recursos tomara 

una decisión de consumo respecto a ello. Al final del periodo el agente no acumula activos 

y el valor presente de su consumo será igual a la sumatoria del valor presente de sus 

ingresos netos más la riqueza física. 

La Teoría del ciclo de vida desarrollada por Modigliani  explica que cada persona cumple 

un ciclo en lo que respecta a sus ingresos percibidos, primero no percibe ingresos luego 

trabaja y finalmente se jubila.  Los individuos tratan de suavizar el consumo a través del 

ahorro y desahorro en su ciclo de vida. En cuanto a los ingresos que percibe el individuo 

éste varia y es creciente, llega a un máximo y luego desciende lentamente hasta su 

jubilación; después de su jubilación los ingresos son cero. Entonces, para mantener el 

consumo el individuo tendrá que endeudarse,  al final el individuo consume sus ahorros y 

termina sin ningún activo. En caso el agente desee tener el consumo promedio tendrá que 

ajustar el valor de deuda en los periodos futuros y consumirá el valor de anualidad de su 

riqueza. 

La última teoría a desarrollar del consumo es la teoría del ingreso permanente. Milton 

Friedman, quien postula esta teoría, plantea que el consumo está determinado por un 

promedio del ingreso presente y futuro de los ingresos y no solo por el actual; en esta teoría 

se desea suavizar el consumo del agente a lo largo del tiempo. El ingreso de los agentes 

cambiará de acuerdo a los cambios transitorios o permanentes, dichos efectos tendrán un 
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reacción distinta dependiendo de la naturaleza del cambio. Un paréntesis aquí para entender 

la diferencia de esta teoría con la anterior. En la teoría del ciclo de vida, el ingreso corriente 

varía a medida que los individuos recorren los diferentes ciclos de su vida. En tanto, en la 

teoría del ingreso permanente el ingreso corriente está sujeto a fluctuaciones transitorias y 

aleatorias.   

D.- Estabilidad de precios y la estabilidad de abastecimiento de alimentos  que se encuentra 

variable a los efectos adversos de los desastres naturales y hechos alarmantes como la 

contaminación del agua, la tierra, conflictos sociales, guerras y en otros que en su conjunto 

se encuentran relacionados a la estabilidad alimentaria. Aquí prima la ley de la escasez, esta 

ley indica que a medida que los bienes se vuelven escasos se alteran los precios elevándose. 

 

5.1.1.2 Pobreza 

La pobreza está presente en la mayoría de los problemas económicos de la población. 

Dentro del tema de desnutrición es una condición generalmente asociada a privación al 

nivel individual, familiar y social. En ese escenario de recursos escasos la pobreza afecta al 

estado nutricional de las personas limitando la habilidad individual de comprar en la 

cantidad y variedad adecuada42. La población ubicada en el quintil I y II  usualmente tiene 

falta de acceso a los servicios sanitarios y agua segura, limitado acceso a los servicios de 

salud y otros.  

De las investigaciones empíricas realizadas en base a la relación de nutrición y pobreza 

destaca el estudio de Franklin y Vial De Valdés (1985) en la provincia Veraguas de 

Panamá, se concluye a partir del modelo de producción del hogar pobre hasta el rol del 

tiempo en la nutrición humana, lo siguiente: 

 Los alimentos y el tiempo del hogar pobre son complementarios en la producción de 

bienestar nutricional. Al aumentar el costo de oportunidad del tiempo el gasto en 

                                                 
42 Cfr. Aguiar, Rosenfeld,Stevens, Thanasombat, Masud 2007:8 
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alimentos es mayor, sucede que en los hogares pobres se induce hacia niveles calóricos 

inferiores y podría reducirse el consumo total de calorías. 

 Mayor será la demanda de alimentos cuando mayor es la productividad del tiempo en la 

producción de alimentos y actividades nutricionales 

 Si aumenta el costo de oportunidad del tiempo y la participación de la fuerza laboral, se 

reduce la demanda de alimentos cuando existe pocos sustitutos para el tiempo femenino 

dentro de las actividades de nutrición del hogar 

Los autores otorgan valor al tiempo de la mujer en la preparación de los alimentos al igual 

que el comportamiento familiar en relación a los servicios y hábitos de salud así, existe una 

relación inversa entre la participación de la madre en la fuerza laboral y la condición de 

salud del niño. Consideran también que las autoridades de políticas públicas deben 

reconocer explícitamente el valor del tiempo y la importancia del uso del tiempo en las 

decisiones de los hogares pobres tanto para el diseño de estrategia para eliminar la pobreza 

y aquellas relacionadas a la nutrición.  

5.1.2 Causas indirectas de la desnutrición 

La nutrición es tema de discusión cuando se trata de desarrollo económico, no solo por el 

impacto que tiene en el crecimiento del país, sino porque el gobierno es ejecutor de 

políticas que garantizan un estándar mínimo de vida para los ciudadanos y las decisiones 

que tome sobre la nutrición, en su mayoría,  son de carácter determinante para el nivel de 

nutrición de las familias pobres y de extrema pobreza. En este acápite se va desarrollar las 

causas indirectas de la desnutrición relacionadas con los servicios públicos como es el agua 

y saneamiento, educación y otros. 

 Acceso a mercados: La falta de acceso al mercado excluye a las poblaciones de la 

economía de mercado, caso que se refleja en las zonas de baja productividad de 

alimentos que se encuentran alejadas de los mercados de abastecimiento 

 Transporte: La falta de infraestructura para el transporte de mercancías y personas 

impide el flujo de estas mismas y más aún, limita el acceso a servicios de salud, servicio 

altamente demandado en las zonas rurales 
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 Agua y problemas de saneamiento:  Ambos elementos juegan un rol importante en el 

estado nutricional del niño, en cuanto a salud y alimentación 

 Educación: La relación educación de la madre y nutrición de los niños es una relación 

de doble vía que tiene un fuerte impacto sobre el estado nutricional del niño 

 Prácticas Culturales: El espacio donde crece el niño influye en sus hábitos nutricionales 

y prácticas de salud, un ejemplo de ello se da en las zonas andinas donde los hábitos 

alimenticios son distintos a los hábitos rurales dado por la variedad de alimentos, 

creencias, acceso, climas y otros factores. 

 Gobierno: La participación de las autoridades políticas en cuanto al tema de 

desnutrición, la comunicación regional y local son un factor relevante para llevar a cabo 

políticas de cambio a favor de la nutrición infantil. 

 

Existe evidencia internacional sobre los factores determinantes de la nutrición infantil entre 

la más relevante y resaltante por el hecho de enmarcar las causas (variables) es la 

investigación de los autores Smith y Haddad (2000). Investigaron 63 países entre 1970 y 

1996 con el objetivo de indagar en: las principales causas de la desnutrición infantil; 

proyectar cuantos niños estarán desnutridos en el 2020, considerando la tendencia actual; 

identificar las acciones prioritarias para reducir la desnutrición en las décadas siguientes. 

En sí, trataron de responder a la pregunta ¿Por qué algunos países y regiones han hecho 

mejores acciones en combatir la desnutrición infantil? 

Los autores clasifican los factores determinantes de la desnutrición en tres niveles de 

causalidad: Inmediata (ingesta de alimentos y salud del niño), subyacente (seguridad 

alimentaria, cuidado materno infantil y calidad del entorno de salud del niño) y básica 

(disponibilidad de recursos económicos y entorno político). Los autores se concentran en 

las causas subyacentes para explicar que la educación de la madre tiene un fuerte impacto 

en la desnutrición infantil, seguido por la disponibilidad per cápita de alimentos, salud y 

saneamiento, y el estatus de las mujeres en relación a los varones. Enfatizando que el 

estado de la mujer es importante en la nutrición infantil. 
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Hay que acotar que la investigación no incluye los efectos de la seguridad alimentaria o la 

pobreza en la desnutrición infantil por la falta de disponibilidad de datos. 

5.2 Teoría de políticas públicas: Desde el Planteamiento del 

Programa Articulado Nutricional hasta su implementación 

El Programa Articulado Nutricional nace por la problemática de desnutrición crónica y sus 

consecuencias en el desarrollo de crecimiento del niño y en especial en el desarrollo social 

del país. Se define como problema social, según Olavarría (2007) que cita a Gary Becker 

(1995),  la muestra de carencias objetivas en la sociedad y cuando las autoridades que 

pueden influir en el tema califican la situación como problema público. Estas carencias 

afectan a la población en su desarrollo o progreso, en la convivencia social y el 

medioambiente; y a través de los actores de poder, pueden estar dentro o fuera del Estado, 

se evidencia como problema público para luego incorporarse en la Agenda Pública. 

Cuando se identifica el problema público, la intervención de política pública se justifica; 

pues su finalidad es resolver, o al menos, aminorar el problema público que aborda.  La 

política pública según definición del texto de Olavarría (2007), que coge el concepto de 

Laharia (2002), tiene las características de ser una acción orientada con un objetivo público, 

tiene contenidos y orientaciones referidas a las acciones a realizar, se desarrollan dentro de 

un colectivo y finalmente, se dispone de instrumentos, mecanismos y definiciones 

institucionales para realizarlo. 

Dentro de las políticas públicas hay aspectos claves que considerar cuando se implementa 

una intervención: Opinión pública, agenda pública, viabilidad política, actores y espacios 

alrededor de la política pública, diseño de propuesta, concertación y participación social; y 

la relación entre lo político, políticas públicas y la administración pública. Cada uno de 

ellos es sumamente relevante para implementar y ejecutar políticas públicas. Para el caso, 

la política pública implementada para disminuir la prevalencia de desnutrición crónica 

infantil ha sido el Programa Articulado Nutricional que sobre la base del financiamiento en 

que se desarrolla pretende ser distinta a los demás procesos de políticas públicas. 
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Nos referimos a la implementación del presupuesto por resultados, el cual genera un 

cambio en la administración pública y en la articulación de sectores. Se descentraliza el 

financiamiento del gobierno central hacia las regiones y localidades permitiendo una mayor 

participación de los mismos por alcanzar los resultados propuestos, entonces, la 

articulación se vuelve parte inherente dentro del programa. Otro factor que resulta relevante 

dentro de este acápite es el factor político, el Programa Articulado Nutricional se gestó en 

un contexto de cambio político y el tema de desnutrición fue promovido por organizaciones 

no gubernamentales. Que hasta el día de hoy ha sobrevivido por la solidez de su propuesta, 

a los resultados obtenidos, y a la participación de la sociedad civil y el Estado. Ejemplo de 

ello, es la creación de la Estrategia Crecer para Incluir y la creación del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 

El proceso de descentralización que vive el país también aportó a la consecución del 

Programa Articulado Nutricional, siguiendo la literatura clásica hay cuatro tipos de 

descentralización: política, administrativa, fiscal y económica o “de mercado”. Para nuestro 

caso nos centraremos en la descentralización fiscal que según el texto de BCRP (2004) cita 

la teoría planteada por Oates (1999) y Cullis y Jones (1992) para especificar que la 

descentralización fiscal debe tratar de otorgar a las regiones un manejo marginal de los 

recursos, es decir, otorgarle la capacidad de modificar tasas e impuestos con el fin de 

proveer mayor o menores recursos a los ciudadanos. Aunque aplicar esta teoría conllevaría 

a tomar medidas de control y con responsabilidad en su ejecución, lo cierto es que la 

descentralización fiscal se diseña considerando las competencias fiscales a cada nivel del 

gobierno, las reglas de juego de su aplicación y garantizando autonomía financiera a los 

gobiernos regionales y locales. Sin olvidar lo más importante, cuáles son las funciones que 

se descentralizaran y hasta qué nivel se hará. 

El beneficio de descentralizar está en el contacto directo que tienen los gobiernos 

regionales y locales con los beneficiarios, pues los niveles de gobierno pueden obtener 

información de las preferencias de los ciudadanos. Reduce la concentración de poder y 

promueve la participación de los gobiernos locales, para el caso del Programa Articulado 

Nutricional, con el propósito de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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5.3 Modelos que utilizan los productos del Programa Articulado 

Nutricional 

El objetivo de la investigación es identificar una relación entre los controles de crecimiento 

del niño y las vacunas completas, ambos productos del Programa Articulado Nutricional y 

la desnutrición crónica infantil. Recordando que los productos mencionados no son nuevos 

para la población, pero sí el diseño de los mismos. 

Dado que los productos del Programa Articulado Nutricional han sido ya implementados 

antes de su ejecución, puede inferirse que se trabajó sobre ellos nuevos diseños y se 

implementaron mejoras conforme la participación de los usuarios se incrementaba. En este 

apartado se expondrán las investigaciones sobre la desnutrición crónica infantil aplicadas a 

nuestro país y a nivel latinoamericano, con variables explicativas de salud. 

 

 5.3.1 Modelos que utilizan CRED y vacunas completas como 

variables proxy y  modelos que no las considera 

El estudio de Paraje (2008) preparado para CEPAL se basa en siete países y dos periodos 

de investigación para cada país: Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Perú, República 

Dominicana y Nicaragua; utilizando la fuente de DHS (Encuesta Demográfica y de Salud) 

para el periodo mediados de los noventa y principio de los 2000 con el objetivo de 

identificar y cuantificar el efecto de las variables socioeconómicas, ambientales y 

biomédicas relevantes en el nivel de la desnutrición infantil y su distribución 

socioeconómica presente en los siete países.  La información de la Encuesta Demográfica y 

de Salud (DHS) contiene información de los niños menores de cinco años (59 meses de 

edad), pero para el caso de Bolivia se considera a los menores de tres años porque su 

encuesta recoge esa data (35 meses de edad). 

La variable dependiente, desnutrición crónica infantil, es una variable continua que está 

presente en un niño cuando su relación altura/edad se encuentra por debajo de 2DE de la 

mediana de la población internacional de referencia. Se asume que la producción de 

desnutrición infantil es un proceso probabilístico y no uno determinístico. 
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Para detallar las variables explicativas de la desnutrición crónica Paraje (2008) utiliza el 

esquema de Martínez y Fernández (2006):  

 Factores socioeconómicos: Educación de la madre (medido por los años de 

escolarización completados); la educación formal de la pareja o esposo, situación 

laboral de la madre y en cuanto al bienestar material, se utiliza el índice de “riqueza” 

que para el caso fue construido con información de DHS sobre la posesión de activos o 

servicios del hogar. 

 Factores ambientales: Considera las áreas donde se encuentra el hogar (urbano y rural) 

y la región política/geográfica. Aquí se utiliza variables en su forma reducida, es decir, 

incorpora otras relaciones indirectas que influyen sobre la desnutrición. 

 Factores biomédicos a nivel de cada niño: Son factores que afectan la propensión 

individual a nutrirse, como es el sexo del niño, edad en meses al momento de la 

encuesta, edad al cuadrado para considerar relaciones no lineales entre la variable edad 

y la desnutrición infantil; orden de nacimiento (se incrementa la probabilidad de ser 

desnutrido conforme aumenta éste), y peso en gramos al nacer. 

Hay un factor que no considera el autor dentro de las tres clasificaciones anteriores, tiene 

que ver con el acceso de los hogares a los servicios de salud, pues considera que tiene un 

grado de endogeneidad con el nivel socioeconómico de la familia y con la data de DHS no 

es posible separar los efectos implícitos. Como solución plantea el uso de “tipo de atención 

del parto”, pues es una atención relativamente pública y se ha clasificado dos tipos: 

profesional y no profesional. Para efectos de la investigación esta variable intentara medir 

la disponibilidad de servicios sanitarios de forma general y se espera una relación negativa 

entre ésta y la desnutrición infantil. 

En cuanto a la metodología aplicada, se explica que los factores están relacionados entre sí, 

pues el estado nutricional de la madre está relacionado directamente con el nivel 

socioeconómico del hogar y con las políticas del gobierno respecto a ello. De allí que el 

modelo que plantea Paraje sea un modelo que utilice la función de producción al interior de 

los hogares para evitar los problemas de endogeneidad en las estimaciones. 
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Los resultados de la regresión lineal de Mínimos Cuadrados (MCO) de los siete países (en 

sus dos años seleccionados) para el modelo utilizado presentan un buen ajuste y en cuanto a 

las variables explicativas  las variables significativas son (breve explicación de su relación 

con la desnutrición): 

 Índice de riqueza: Existe una relación fuerte entre el estado nutricional de largo plazo y 

la capacidad del hogar para asegurar una fuente estable de alimentación, la relación es 

negativa manteniendo estable los demás factores que explican la desnutrición. 

 Edad del niño y edad al cuadrado: A medida que el niño aumenta de edad se incrementa 

la probabilidad de desnutrición crónica a una tasa decreciente 

 Zona rural y urbana: No se explica para los siete países una misma relación. La 

dispersión de desnutrición crónica no se explica, en la mayoría de países, por 

diferencias entre áreas geográficas sino por diferencias dentro de las mismas como la 

riqueza o educación materna. Por tanto, el autor recomienda no guiar las políticas  de 

cambio en la desnutrición por área geográfica pues resulta inapropiado para el 

propósito. 

 Educación de la madre y educación madre al cuadrado: No tiene un comportamiento 

similar en los siete países, pero si un signo apropiado (relación negativa). Para cuatro 

casos el coeficiente que acompaña la variable educación madre al cuadrado es 

significativo y la relación que hay entre educación madre y desnutrición es no lineal. La 

variable educación de la pareja tiene el signo esperado y demuestra que no posee mayor 

influencia sobre el estatus del niño en comparación a la educación de la madre 

 Sexo del niño: La desnutrición tiene más probabilidad de afectar a los varones que a las 

mujeres, hecho que se presenta significativo en todos los casos 

 Orden de nacimiento: Afecta positivamente a la desnutrición crónica, pues a mayor 

orden de nacimiento mayor desnutrición, aunque existe diferencias para cada país 

 Atención profesional del parto: Resulta significativa para Bolivia en los dos periodos de 

investigación y en los países de Haití, Nicaragua y Perú solo resultaron significativas un 

solo periodo. El autor indica que esta variable es fuertemente significativa para países 

con baja cobertura del servicio sanitario y el efecto tiende a disminuir a medida que 
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dicha cobertura crece. El coeficiente que acompaña a esta variable es el signo esperado 

(mayor atención profesional en el parto, señala la existencia de un sistema de salud que 

se relaciona negativamente con la desnutrición crónica). Caso excepcional es 

Nicaragua, la cobertura del servicio de salud se incrementa y la variable ya no resulta 

significativa. 

Desigualdad en la desnutrición crónica infantil 

Para explicar la distribución socioeconómica de la desnutrición crónica infantil el autor 

utilizo la metodología de Filmer y Pritchett (2001) basada en los componentes principales 

de un índice de bienestar material o “riqueza material” en función de los activos existentes 

en el hogar, no obstante, este índice carece de significado por sí solo, justificándose junto a 

la forma en que se calcula. Los alcances son limitados, pues no considera cambios en el 

tiempo y no considera la cantidad y calidad de activos o la posesión de activos intangibles; 

por ello, el autor utiliza la única descomposición posible al caso, la descomposición a la 

Oxaca que admite la medición de desigualdad en la desnutrición. Esta descomposición 

permite aislar los efectos en las variables de desigualdad que es producto de los cambios de 

las variables explicativas y de los cambios en las elasticidades de dichas variables. La 

representación para medir la desigualdad en la desnutrición crónica se hará a través del 

índice de concentración. Cuando la variable analizada está más (menos) concentrada se 

encontrara más (menos) cerca el índice del valor de uno. 

Índice de concentración de la desnutrición crónica: 

C z,t = ∑η k,t  C k,t + Rt 

  C z es el índice de concentración de la desnutrición crónica 

 C k  son los k índices de concentración de las variables explicativas 

 η k es la elasticidad de la desnutrición respecto de la variable k 

 R es el término residual que recoge todos los elementos no explicados en la relación 
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Los resultados que encuentra Paraje (2008) al momento de explicar la desigualdad en la 

desnutrición crónica infantil no son distintos a la realidad. La contribución más importante 

para explicar la desigualdad en la desnutrición crónica es la riqueza, mejorar las 

condiciones de vida y el entorno socioeconómico donde conviven los hogares. La segunda 

variable relevante, que contribuye a explicar la desigualdad en la desnutrición infantil, es la 

educación de la madre y de la pareja, el efecto que hay sobre desnutrición tiende a diluirse 

conforme crece la educación. En cuanto a las variables biomédicas (sexo, edad, orden de 

nacimiento, peso al nacer) estas no tienen énfasis, como se esperaba, al momento de 

explicar la desigualdad en la distribución de la desnutrición infantil, aunque algunas de 

ellas tienen importancia para explicar su nivel como es el caso de la variable orden de 

nacimiento en Nicaragua del periodo 2001. Las variables geográficas/regionales tampoco 

tienen relevancia en su conjunto sino que dependen de los países evaluados. Por último, la 

variable atención profesional del parto tiene comportamiento distinto en los países, para el 

caso de Perú, Bolivia y Nicaragua la falta de cobertura de esta variable aumenta la 

contribución a explicar la desigualdad en la desnutrición crónica, aunque no llega a niveles 

altos. 

Una vez determinado cuales serían las variables que afectan la desigualdad en la 

distribución de la desnutrición crónica infantil. El autor hace uso de la descomposición a la 

Oxaca para conocer cómo afectan los cambios de los factores a la evolución de la 

desigualdad en la desnutrición crónica, manteniendo el resto de factores constantes.   

El cambio en el índice de concentración positivo, es decir, la desnutrición no se ha 

concentrado crecientemente en la población más pobre, sólo sucedió en República 

Dominicana y Haití para los periodos analizados. Caso contrario Nicaragua y Perú 

aumentaron la desigualdad socioeconómica en la desnutrición crónica. 

En resumen, el autor nos indica que las variables riqueza y educación de la madre no sólo 

son determinantes en el nivel de desnutrición del niño, sino en la distribución de dicha 

desnutrición. Los factores geográficos, étnicos, culturales e idiosincráticos son explicativos, 

en cuanto estén relacionados con la distribución de las variables socioeconómicas para 

recaer finalmente sobre el estado nutricional de los menores. 
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Mínimos Cuadrado bietapico y Variables instrumentales.2011 

La investigación de Beltrán y Seinfeld (2011) identifica los determinantes más importantes 

de la nutrición infantil en función de la producción nutricional y estima el efecto marginal 

de los programas implementados para combatir la desnutrición mediante la función de 

costos estimados (análisis de eficacia). Elige el indicador de desnutrición crónica, porque 

refleja el efecto acumulado de la nutrición del niño. Utiliza la información de ENDES 

2007, estadísticas relacionadas al Programa Integral de Nutrición (PIN) e información de 

instituciones de salud de los distritos del país. 

La metodología que utiliza se divide para dos muestras; primero,  una función de 

producción nutricional infantil a nivel nacional, y la segunda, abarca los dos quintiles 

inferiores de riqueza. Hace uso del modelo de estimación de mínimos cuadrados (MCO) 

bietápico para resolver los posibles problemas de variables determinadas simultáneamente 

y luego plantea un modelo logístico para la estimación 

Utiliza el esquema de variables definidas por Smith y Haddad (2000) que afectan la 

desnutrición, clasificadas en cuatro categorías: seguridad del hogar, atención de la salud del 

niño, preparación del encargado del niño (a) y salubridad en la comunidad.  

La variable dependiente binomial es un indicador de desnutrición crónica que toma la 

forma de dummy: el valor de 1 cuando el niño sufre desnutrición crónica y 0 en caso 

contrario.  Este valor se obtiene de la comparación entre la estatura para la edad y el 

estándar para un niño saludable de la misma edad (se considera desnutrido si la estatura 

para la edad del niño está más de 2 desviaciones estándar de la mediana internacional). El 

modelo de Beltrán y Seinfeld utiliza las siguientes variables: 

 Variables de seguridad del hogar: Acceso del hogar a agua potable, alcantarillado, 

combustible limpio de cocina (electricidad), material del piso, paredes y techo; área de 

residencia y altitud; y si existen niños desnutridos en el hogar. 

 Variables de salubridad en la comunidad: Cantidad de puestos de salud en la zona 

donde reside el niño; utiliza esta variable dado que son los centros de salud más 

accesibles y comunes. Utiliza las variables relacionadas a los programas sociales 
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(raciones de alimentos distribuidas por el Programa Integral de Nutrición), la tasa de 

desnutrición en la comunidad donde habita el niño y el número de nutricionistas en el 

distrito por 10,000 habitantes 

 Variables de preparación del cuidador/a: Educación de la madre, edad de la madre, la 

cantidad de hijos,  frecuencia con la que escucha radio, lee  o ve televisión.  

 Variables de atención de la salud del niño: Edad y sexo del niño, afiliación a un seguro 

de salud del niño, parto institucional, lactancia, peso al nacer y si el niño ha sufrido 

alguna enfermedad. Todas las variables se relacionan con la manera en que el niño es 

cuidado.  

Dentro del modelo, las autoras utilizan el método de variables instrumentales para las 

variables: Variedad de ingesta alimentaria, que indica el número de diferentes categorías de 

alimentos que consume el niño; afiliación al Sistema Integral de Salud, seguro estatal que 

está destinado a la población más pobre;  y raciones proporcionadas por el Programa 

Integral de Nutrición, programa de alimentación enfocado en los niños hasta los 12 años 

(programa eliminado en el año 2012). Las autoras instrumentalizan estas tres variables por 

las siguientes relaciones: 

 Variedad de alimentos consumidos por el niño que se instrumentaliza porque no se 

tiene la información completa de esta variable y existiría un sesgo de representatividad 

y selección. Aquí se utilizan los controles del crecimiento del niño como instrumento de 

la variable explicativa variedad. 

 Se instrumentaliza la variable SIS, porque hay mayor probabilidad que los padres 

aseguren a aquellos niños que continuamente contraen enfermedades o sino, a  aquellos 

niños que no tienen un ritmo de crecimiento apropiado para su edad. Por tanto, los 

niños desnutridos tendrán mayor probabilidad de estar asegurados al SIS y este hecho 

podría no reflejar el impacto real del asegurado sobre la desnutrición 

 La variable raciones proporcionadas por el Programa Integral de Nutrición fue enfocada 

a las zonas más desnutridas lo que genera endogeneidad entre la dependiente y la 

explicada 

Los resultados de  la primera estimación para todos los quintiles de riqueza son: 
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 Variables de atención de la salud: 

- Variables significativas: Edad y sexo  del niño, afiliado a un seguro diferente al SIS, 

peso al nacer; enfermo reciente por diarrea, fiebre y tos (significativa al 15%) 

- Variables no significativas: lactancia, número de visitas prenatales durante el 

embarazo, parto institucional, certificado de nacimiento 

 Variables de preparación del cuidador: 

- Variables significativas: Educación de la madre, edad de la madre, número del total 

de hijos y frecuencia con la que se informa (significativa al 10%) 

- Variables no significativas: Estatus marital de la madre, nivel de anemia de la 

madre, idioma de la madre y si el padre vive actualmente en el hogar 

 Variables de seguridad del hogar: Las variables índices de riqueza, altitud y niños 

desnutridos en el hogar resultaron significativas. En cuanto a la variable índice de 

riqueza esta captura las características del hogar (agua, tipo de servicio higiénico, 

material de paredes) 

 Variables de salubridad de la comunidad: Las variables tasa de desnutrición infantil y 

raciones de alimentos repartidas por el Programa Integral de Nutrición resultaron  

significativas, ésta última, sólo cuando se utiliza en el modelo las variables 

instrumentales (significativo al 5%). La variable original del Programa Integral de 

Nutrición es no significativa.  

 Se estima la magnitud del impacto de cada variable sobre desnutrición, se obtiene que 

el incremento de 10% del peso al nacer reduce en 22% la probabilidad de desnutrición. 

Un incremento de 10% en las raciones per cápita del Programa Integral de Nutrición, 

utilizando variables instrumentales para su medición, reduce en 6% la probabilidad de 

ser desnutrido. El incremento de diez años de la madre respecto a otra reduce en 3% la 

probabilidad de desnutrición en el niño. 
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En cuanto a la segunda estimación de desnutrición en los dos quintiles inferiores de 

riqueza,  se realizó esta estimación con el enfoque de las políticas sociales, pues la 

focalización de los programas sociales para reducir la pobreza se basa en los quintiles 

inferiores de riqueza. Por ello, se espera que evidencie elementos para la formulación de las 

políticas sociales. Aquí las autoras incorporan la variable lactancia materna, que para este 

caso es significativa y retiran la variable “afiliación a un seguro distinto al SIS”, que sólo 

resulta significativa para el modelo completo. 

Los resultados de  la segunda estimación para los dos quintiles de riqueza son: 

 La variable lactancia es relevante para explicar la desnutrición sólo cuando la variable 

variedad está presente en el modelo.  

 En cuanto a las variables de seguridad del hogar la variable acceso a agua potable, 

alcantarillado y tipo de combustible limpio son significativas para la reducción de la 

desnutrición en los niños pertenecientes a los dos quintiles 

 Las variables de salubridad de la comunidad como puestos de salud por distrito 

(significativa al 15%) resulta importante e implica menor probabilidad de sufrir 

desnutrición ante la presencia de establecimientos de salud.  Y la variable número de 

nutricionistas disponibles por distrito es significativa al 5% 

 Las variables de atención de la salud y preparación del cuidador se mantienen 

significativas y con los signos esperados. 

 Las elasticidades y efectos marginales de este segundo modelo aplicado con variables 

instrumentales muestran que si la variable peso al nacer se incrementa en 10%, se 

reduce en 14% la probabilidad de desnutrición. Lo mismo sucede con la edad de la 

madre, si esta se incrementa diez años la probabilidad de desnutrición se reduce 9 

puntos porcentuales.  

 Si la variedad de ingesta alimentaria se incrementa en 10%, la probabilidad de ser 

desnutrido se reduce en 4.6 puntos. 

Combinando los resultados de los efectos marginales de estas dos estimaciones concluimos 

que las variables que continúan siendo importantes para la primera y segunda estimación 
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son el peso al nacer y edad de la madre. Las limitaciones del estudio se encuentran en el 

problema de sinergias y en la dificultad para estimar el efecto impacto a medida que se va 

cerrando la brecha de desnutrición. 

 

Modelo para el análisis de políticas de intervención en desnutrición. INEI 2002 

El documento elaborado por el INEI (2002) busca construir un modelo predictivo para 

evaluar estrategias, escenarios o políticas enfocadas a  mejorar el estado nutricional de los 

niños entre 2 y 4 años de edad, considera a los niños que ya cumplieron los dos años pero 

que todavía no cumplieron los cinco años (24-59 meses).43 

El objetivo general es desarrollar un modelo predictivo de la desnutrición que sirva para 

entender la tendencia de la última década; entre los objetivos específicos está ajustar 

modelos de regresión logarítmica por dominio con los datos de ENDES 1996 para 

determinar el efecto independiente de las variables exógenas. El estudio desarrolla el 

modelo utilizando datos de ENDES 1992 y 2000. 

Otro de sus objetivos específicos es construir un grupo de instrumentos para predecir la 

prevalencia de la desnutrición regional y nacional en los años venideros utilizando los 

modelos desarrollados; como tercer objetivo está definir los tres posibles escenarios para la 

tendencia regional de la prevalencia de la desnutrición en el año 2004, es decir, para los dos 

años futuros desde ejecutado el análisis.  

El estudio presentado por el INEI (2002) brinda resultados de naturaleza metodológica. Los 

componentes que pueden afectar los niveles de desnutrición son: 

                                                 
43 Este es el grupo de edad recomendado por Rogers y en el cual se concentra el estudio 

INEI 2002 
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 Acceso a alimentos de calidad: Se utilizó indicadores que reflejen el ingreso familiar 

para aproximarse a la capacidad de acceder a alimentos. Las variables utilizadas son 

jefe del hogar con trabajo, posesión de artefactos, posesión de vehículo. 

 Agua y saneamiento: Se enfatizó el riesgo de exposición del hogar a agentes 

infecciosos, las variables que se plantearon fueron el acceso a fuente de agua, tiempo 

requerido para acceder a la fuente, tipo de servicio higiénico y hacinamiento. 

 Servicios de salud: Las variables tienen carácter preventivo y curativo tanto en la madre 

como en el niño, se utilizó la variable parto institucional, vacunas completas y controles 

de embarazo (cuidado pre-natal) 

 Prácticas de higiene, cuidado y alimentación: Se utilizó indicadores que describan las 

prácticas como el nivel de educación formal, las variables incluidas son lactancia 

materna en las primeras 24 horas, conocimiento sobre Sales de Rehidratación Oral 

(SRO), conocimiento de métodos de planificación familiar y educación de la madre 

La metodología que utiliza sigue la regresión con enlace logarítmico para calcular las 

razones de prevalencias. Para la muestra de evaluación, 24- 59 meses, los cambios del 

estado nutricional son menos ondulantes y considerando que los episodios de desnutrición 

son relativamente comparables entre los grupos se asume que la razón de prevalencias es un 

buen estimador del riesgo relativo. 

Diseña casos y controles sin mantener un número de controles fijos, escoge el caso de 

desnutrición intra-útero y a pesar que es poco frecuente este hecho es persistente más allá 

del segundo año de vida del niño con poca probabilidad de cambiar el estado nutricional. A 

comparación de otros estudios no aplica apareamiento entre casos y controles desde el 

diseño, los ajustes estadísticos se realizan desde el propio modelo a través de covariables. 

El análisis es de corte transversal. 

La forma matemática del modelo de regresión logarítmica que modela el riesgo relativo es: 

Logaritmo Neperiano (Riesgo i)= β0 + β1*variable 1i + β2*variable 2i  +  … 

El estudio desarrollo las variables independientes con múltiples categorías  para cada 

estrato. Aunque parece una limitación, resulta lo contrario para el objetivo que se busca. La 
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propuesta teórica dice que los factores que influyen en la desnutrición varían entre áreas 

geográficas.  

El supuesto implícito en la prevalencia de desnutrición esperada para los años 1992 y 2000 

es que existe una estructura en la causalidad de la desnutrición que es constante en el 

tiempo. 

Antes de considerar las variables en el modelo se obtuvo los resultados de la prevalencia de 

la desnutrición según factores para el año 1996: 

 Factores relacionados al acceso de alimentos: Los resultados de análisis bivariado 

refleja que la condición laboral del jefe del hogar no está asociada a la desnutrición en 

los dominios Lima metropolitana, costa urbana, sierra urbana, selva urbana, costa rural, 

sierra rural y selva rural. La posesión de automóvil, televisor y refrigeradora estuvo 

estadísticamente asociada a la menor tasa de desnutrición en todos los dominios. 

 Agua y saneamiento: La fuente de agua no está asociada a diferencias significativas en 

la prevalencia de desnutrición en la zona rural, con excepción de la costa rural donde la 

prevalencia de la desnutrición es similar a tener red pública o fuente de agua de 

cisterna, rio u otro. En tanto el tipo de servicio higiénico sí muestra una gradiente en los 

tipos de servicio higiénico en los dominios. En cuanto al tiempo de acceso a la fuente 

de agua, mientras más tiempo se demore en acceder se incrementa significativamente el 

riesgo de desnutrición. 

 La tasa de hacinamiento (personas/ dormitorio) promedio mostró ser mayor en hogares 

con niños desnutridos en todos los dominios de estudio. 

 Acceso y uso de servicios de salud: Se excluye del análisis a la variable vacunas 

completas, porque no muestra clara significancia estadística, salvo para la sierra urbana 

y costa rural, tener vacunas completas está asociado a menor riesgo de desnutrición. 

Mientras que se asocia a menor riesgo de desnutrición, haber tenido parto institucional 

y haber recibido cuatro a más controles de embarazo; esta última variable se comporta 

similar en todos los dominios. 
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 Prácticas de salud y alimentación: La educación de la madre tiene alta relación con la 

desnutrición mientras más educación reciba la madre el riesgo de desnutrición infantil 

se reduce. Algo diferente ocurre con la variable inicio temprano de lactancia y 

conocimientos sobre planificación familiar que no tienen una asociación clara con el 

estado nutricional. Un caso particular se da con la variable conocimiento sobre las sales 

de rehidratación oral que mostró clara prevalencia con dos patrones distintos en el 

dominio de lima metropolitana y el resto de dominios. 

Una vez visto el panorama de las variables se desarrollaron siete modelos (para cada 

dominio) de regresión binomial con enlace logarítmico. Vale decir que el modelo planteado 

para el año 1996 se corroboró con los datos de 1992 y del año 2000. Para el año 2000, los 

estimados generados por dominio están dentro del rango del 5% de error, mientras que para 

el año 1992, se observó una sobrestimación y el margen de error osciló entre 4% y llegó 

hasta 15.5%.  

En los resultados de la estimación, las variables asociadas a la desnutrición en los modelos 

de regresión fueron: 

 Factor relacionado al acceso de alimentos: Resalta la variable posesión de artefactos 

electrodomésticos, esta variable aunque tiene sesgo hacia las zonas que cuentan con 

electricidad, muestra ser un marcador de ingresos del hogar cuya inferencia debe 

realizarse con cautela. 

 Factor relacionado a agua y saneamiento: Se encontró que en la zona rural prevalece la 

importancia de servicio higiénico apropiado con respecto al riesgo de desnutrición. En 

las zonas urbanas que tienen servicio higiénico, el acceso a agua limpia marca las 

condiciones de vida de los pobladores. 

 Acceso a servicios de salud: El factor asociado claramente con la desnutrición es el de 

controles de embarazo, aquí la relación opera a través de la continuidad en la atención. 

 Practicas saludables/alimentación: Aunque en conjunto no han tenido importancia que 

el resto de factores, resalta la educación de la madre por su rol en la nutrición infantil 
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5.3.2 Modelos que utilizan CRED y vacunas completas como variables en 

la estimación 

 

Modelo de Elección discreta probit multivariado y control sintético aplicado a nivel 

regional 

El documento de trabajo de Cruzado (2012) busca estimar el impacto del Programa 

Articulado Nutricional sobre la probabilidad de que un menor de 5 años sufra desnutrición, 

de tener todas sus vacunas completas y CRED completo bajo un modelo de elección 

discreta, corrigiendo el sesgo de variables omitidas y el sesgo de selección. 

A nivel regional, se utiliza la metodología de control sintético para calcular el estimador del  

impacto del Programa Articulado Nutricional (estimador del impacto promedio del 

programa) en la tasa de desnutrición. Se utiliza información de un grupo de niños a través 

de la combinación de diferentes rondas de la encuesta ENDES (línea base44, 2009, 

2010,2011-1) con el fin de calcular un estimador de antes y después de la intervención del 

programa social. Aunque la metodología no es común para la estimación de impacto, esta 

se realizó porque el Programa Articulado Nutricional es un programa aplicado a nivel 

nacional y no hay forma de diferenciar entre los ciudadanos que recibieron ayuda del 

programa y los que no lo hicieron. También la fuente de datos impide el uso de métodos 

cuasi experimentales o la construcción de datos de panel. 

Los productos que utiliza el Programa Articulado Nutricional como herramienta para 

disminuir la desnutrición son la cobertura de CRED y las vacunas completas. La autora no 

sólo se centraliza en el resultado final, sino que también analiza el efecto que han tenido 

estos productos sobre el resultado inmediato, el éxito de la intervención se plantea en los 

indicadores: 

- Tasa de desnutrición crónica en menores de cinco años 

                                                 
44 La información de línea base contiene ENDES 2005, 2007 y 2008 
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- Tasa de cobertura de CRED de acuerdo a la edad del niño 

- Tasa de cobertura de vacunas completas de acuerdo a la edad del niño 

La función que explica el impacto en la desnutrición (D) se define como: 

Pr (D=1) = f (β+ β1Cohortei+ Ttβ2+ Iiβ3+ β4 Cohorte i Regiones i + Xi β5) donde i= 

1,….N,  

t= 2006, 2007,…2011 

Las funciones que estiman el impacto de la cobertura de vacunas completas (Vi) y 

cobertura de CRED (Ci) son: 

Pr (Vi=1) = f (β+ β1Cohortei+ Ttβ2+ Iiβ3+ Cohortei  Regiones i β4+ Xiβ5); donde i= 1,… 

N, t= 2006,2007,…2011 

Pr (Ci=1) = f (β+ β1Cohortei+ Ttβ2+ Iiβ3+ β4Cohortei Regiones i + Xiβ5); donde i= 

1,….N, t= 2006,2007,…2011 

Las variables dependientes siguen una distribución binomial y el análisis comprende el 

primer trimestre 2006 y el primer trimestre 2011 (24 cohortes de nacimientos trimestrales: 

8 antes de la intervención del programa y 14 después de la intervención del programa) para 

niños del rango de 0-59 meses y de 0-36 meses; y con los siguientes valores: 

 Desnutrición (Di): Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el niño “i” se 

encuentra desnutrido en un tiempo determinado “t” y 0 en caso contrario. La definición 

de desnutrición se da cuando el niño está por debajo del percentil 3 de la referencia de 

talla para su edad 

 Vacunas completas (Vi): Es una variable que indica vacunas básicas completas de 

acuerdo a su edad en el momento “t”; es una variable dummy que toma el valor de 1 si 

el niño tiene todas sus vacunas y 0 en caso contrario 
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 Cobertura de CRED (Ci):  Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el niño “i” 

tiene todos sus controles de crecimiento y desarrollo completo de acuerdo a su edad en 

el momento “t” y 0 en caso contrario 

 Cohortei: Indica el trimestre de nacimiento trimestral del niño. El efecto de la 

intervención se medirá a través de este, tomará el valor de 1 para los periodos 

posteriores al programa y 0 en ausencia del programa. Esta dummy será incremental 

para los periodos transcurridos desde el inicio de la intervención del programa social 

para relajar la linealidad.  

 Tt son dummys que indican la ronda de ENDES en que se tomó la encuesta 

 Ii son dummys que indican la provincia donde reside el niño “i” 

 Xi son las características relacionadas al niño, la familia, el hogar y la comunidad donde 

reside. La relación cohorte y región indica el grado de priorización de la intervención 

del programa social en la región. 

Los determinantes (Xi) de la desnutrición utilizados por la autora siguen lo propuesto por 

Smith y Haddad (2000): edad del niño menor de 5 años por meses, sexo del niño, si el niño 

estuvo enfermo, educación de la madre, frecuencia de escuchar radio por parte de la madre, 

altitud del conglomerado, origen étnico de la madre, ámbito rural o urbano, quintil de 

riqueza, presencia de niños menores de 5 años. Adiciona los programas sociales que 

participan en la nutrición del niño como son el programa Juntos y el Seguro Integral de 

Salud (SIS). Los determinantes anteriormente mencionados serán usados en las ecuaciones 

de vacunas completas y CRED completo. 

En la evaluación a nivel regional se utilizó la metodología de controles sintéticos para la 

construcción de un contrafactual para cada región, el objetivo es construir un resultado 

contrafactual que refleje la evolución del indicador de resultado si no hubiera existido la 

intervención. Se utilizaron características de las regiones que hayan influido en la 

desnutrición: tasa de analfabetismo, tasa de fecundidad, PBI per cápita, tasa de crecimiento 

del PBI acumulada, tasa de incidencia de pobreza, promedio de años de educación, tasa de 

actividad, porcentaje de los hogares que cuentan con agua potable y la prevalencia de la 

desnutrición en años anteriores a la intervención. Aquí se utiliza información del 2000 y 
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2007 (antes de la intervención del programa) y se empareja con el periodo de post 

intervención 2009 y 2010.  

Las regiones seleccionadas fueron aquellas que recibieron mayor presupuesto per cápita en 

términos del componente CRED  y vacunas: Apurímac, Huánuco, Ayacucho y Madre de 

Dios. 

Los resultados de las metodologías implementadas por la autora Cruzado, encuentran un 

impacto significativo del Programa Articulado Nutricional en los indicadores de resultado a 

nivel de hogares y a nivel de regiones. En la primera metodología se reduce el sesgo de 

variables omitidas y asegura la consistencia del estimador incluyendo efectos fijos 

temporales y dummys de regiones y provincia.  De acuerdo a esta metodología el efecto 

cohorte reduce la probabilidad de ser desnutrido en 5 % para cada cohorte (periodo) de 

nacimiento posterior a la intervención del programa social. Los resultados estimados para 

los determinantes del modelo son: 

 El impacto acumulado del cohorte (periodo) representa una reducción en la 

probabilidad de ser desnutrido de 40% 

 Si el niño tiene más de 3 años la probabilidad de ser desnutrido se reduce en 28% 

 Tener alguna enfermedad diarreica eleva la probabilidad de ser desnutrido en 11% 

 La probabilidad de ser desnutrido se reduce en 50% si la madre estudió secundaria 

 La probabilidad de ser desnutrido aumenta en 40% si la madre no se encuentra expuesta 

a los medios de comunicación 

 La probabilidad de ser desnutrido aumenta en 10% si el niño pertenece a la zona rural 

 La probabilidad de ser desnutrido aumenta en 38% si el niño es indígena respecto a los 

no indígenas 

 Pasar del quintil 1 al quintil 3 reduce la probabilidad de ser desnutrido en 37% 

Para la estimación de CRED, la probabilidad de tener CRED completo aumenta en 33% 

para los niños que nacieron después de la implementación del programa, respecto a los 
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niños que nacieron antes de la intervención. Se incrementa la probabilidad de tener vacunas 

completas en 60% en las mismas condiciones anteriores. 

Otro resultado relevante que encuentra Cruzado es que el niño promedio, cuando tiene sus 

vacunas de neumocco y rotavirus completas reduce la probabilidad de ser desnutrido en 4 

puntos porcentuales 

En la segunda metodología de controles sintéticos el estimador del impacto es marginal, lo 

que da una medida del efecto piso del programa (no acumulado). Se encuentra que sin 

intervención los niveles de desnutrición para las regiones escogidas serían mayores. El 

impacto de la intervención en Ayacucho es de 1.5 puntos menos en la tasa de desnutrición, 

en Huánuco es de 2 puntos porcentuales menos y en Apurímac es de 3.5 puntos 

porcentuales menos en la tasa de desnutrición.  

Aunque la data ha sido trabajada para evitar los posibles problemas en la estimación, ambas 

metodologías utilizadas tienen posible presencia de no observables.  

Modelo tipo Probit con controles de encuesta 

La investigación de Acosta (2012) para 32 departamentos de Colombia estudia la 

desnutrición crónica infantil para los niños menores entre uno y cuatro años con data de la 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSIN) 2010 y la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS) 2010.  

El objetivo de la investigación es realizar una caracterización del estado nutricional de los 

niños menores a cuatro años e indagar en las diferencias regionales de Colombia. Utiliza 

dos formas de medir la variable dependiente, uno expresado en talla para la edad medido en 

valores de z (medias normalizadas) y la segunda forma es una variable binaria de 

desnutrición. La dependencia entre desnutrición y cuidados de salud, se mide a través de las 

variables: esquema completo de vacunas, si la madre tiene la vacuna de tétano antes del 

parto, asistencia a controles durante el embarazo y asistencia profesional en el parto. 

Para la construcción de estas variables de salud se representó por la proporción de niños y 

madres que cuentan con las características de las variables explicatorias por cluster, en 
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reemplazo del cuestionario individual, con la finalidad de controlar la endogeneidad entre 

las variables del hogar e individuales con las variables relacionadas al acceso de salud. 

El modelo económico que utiliza Acosta es la producción de un bien, en el contexto de 

toma de decisión individual nutricional, es decir, el individuo resuelve el problema de 

decisión nutricional como si fuera una función de producción sujeta a una restricción 

presupuestal que incluye las características de los niños. Se expresa empíricamente en la 

siguiente ecuación: 

EN i = β0 +  β1 Xi + β2 Xl +  β3Xm + ГDi + µi 

EN  se mide a través de tallas y pesos normalizados, una vez normalizado se considera 

en desnutrición crónica al niño que obtenga valores de talla para la edad inferiores al valor 

critico de (-2)  

Xi  es el vector de características relacionadas con el niño 

Xl  es el vector de características relacionadas con el hogar 

Xm  es el vector de características relacionadas a la salud  

Di  representa la región donde se localiza el niño 

µi Término de error que incluye las características individuales no observables y no 

controladas por las variables exógenas anteriores 

Las variables que incluye la autora no tratan de explicar la desnutrición en su totalidad, sólo 

estimar aquellas que desde el punto de vista social y económico son relevantes al tema. 

Según la autora las clasifica en las siguientes categorías: 

 Características individuales de los niños: edad, sexo, orden de nacimiento, información 

del niño si fue producto de un embarazo múltiple 

 Particularidades del hogar: edad de la madre, educación de la madre, condiciones de 

vida (representado en los índices de riqueza) 
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 Incidencia de los cuidados de salud: vacunas completas (esquema de vacunas completas 

de niños), asistencia profesional durante el parto, asistencia prenatal profesional, vacuna 

contra el tétano en las madres. 

Los resultados de las estimaciones explican el comportamiento de las variables; aquí las 

dividimos en tres aspectos, individual, particularidad del hogar y cuidados de salud: 

 Características individuales 

- El sexo del niño no es variable significativa para el modelo 

- La edad del niño es determinante positivo en la talla para edad medido en valores de 

z y significativo con el signo esperado en la desnutrición crónica medido como una 

variable binaria 

- Las variables orden de nacimiento y embarazo múltiple son significativas. La 

primera se explica en cuanto más elevado sea, más probabilidades de sufrir 

desnutrición habrá. La segunda variable tiene mayor impacto sobre la probabilidad 

de estar desnutrido (16 puntos porcentuales superior) 

 Particularidades del hogar 

- Las variables no significativas son  edad y educación de la cabeza del hogar 

- En términos de cambio unitario, la talla de la madre tiene mayor relevancia, luego la 

edad de la madre y el nivel de educación de la madre por último. No obstante, la 

presencia de estas tres variables relevantes es vital para el estado nutricional del 

menor. 

- La variable índice de riqueza es significativo y está medido por el índice de activos 

(acceso y características del hogar). El aumento de este índice reduce la 

probabilidad de desnutrición en 1 punto porcentual. 

 Incidencia de los cuidados de salud sobre el estado nutricional 
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- El control prenatal de las madres explica la desnutrición crónica, una mayor 

proporción de madres con controles prenatales por cluster disminuye la probabilidad 

de desnutrición en 5 puntos porcentuales 

- Los niños de madres que se hayan vacunado contra el tétano tienen menos 

probabilidad en 3 puntos porcentuales de sufrir desnutrición crónica (significativa al 

10% de confianza) 

- El caso especial lo presenta las vacunas completas, los cluster con mayor 

proporción de esquema completo de vacunas cuenta con menor probabilidad de 

sufrir desnutrición por bajo peso en 1.6 pp 

Los resultados obtenidos de la estimación para las distintas regiones deja entrever la 

existencia de diferencias no explicada por características individuales, así los estados 

nutricionales de los niños de Colombia son desiguales. 

En zonas como Bogotá, es relevante la edad de la madre, edad de los niños y sexo de los 

mismos; mientras que en el Caribe y la Amazonia explica más la desnutrición la existencia 

y el número de otros hermanos al nacer; la educación de la madre es más relevante en estas 

dos regiones que en Bogotá. A nivel general, en las tres regiones Bogotá, Caribe y 

Amazonía45, la edad y talla de la madre son estadísticamente significativas en diferentes 

medidas. 

 

Estudio empírico realizado para oeste de Kenia. 2002. 

Bloss; Wainaina y Bailey(2004) investigaron datos de salud y nutrición en niños menores 

de 5 años en Siaya al oeste de Kenia, la muestra fue de 121 adultos y 175 niños durante el 

                                                 
45 No se incluyeron las demás regiones  y se consideraron las tres regiones por presentar 

altos índices de desnutrición crónica 
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mes de Julio 2002 y se basó en los tres principales indicadores de desnutrición: 

Desnutrición aguda, desnutrición crónica y desnutrición global. 

La recolección de datos fue hecha en tiempos de prevalencia alta de malaria y donde el 

tiempo de lluvias limitó la producción de alimentos en uno de los 47 distritos de Kenia, 

Provincia Nyanza al sudoeste de Kenia específicamente en el distrito de Siaya en tres 

pueblos adyacentes. Una vez que se identificaron a los niños menores de cinco años se 

invitó a las madres bilógicas de dichos niños a participar del estudio. Las variables de 

interés como alimentación, agricultura, sanidad y estado de salud del niño fueron 

recolectadas durante la entrevista. 

Los datos obtenidos fueron trabajados en el paquete estadístico SAS 8.01. La fuerza de la 

asociación entre las variables predictoras y la desnutrición crónica y global fue evaluada 

con el test de Cochran-Mantel-Haenszel, y luego estas variables significativas fueran 

evaluadas en una regresión logística para ambos tipos de desnutrición.  

Algunas variables fueron introducidas por ser relevantes en la literatura, edad, sexo y 

estatus socioeconómico. Esta última variable fue creada a partir de la información 

disponible que se recolectó y luego se estandarizó, así la media es cero y la desviación 

estándar equivale a uno. 

Los resultados encontrados una vez estandarizada la variable dependiente desnutrición para 

niños menores de 5 años fueron: 30% de los niños sufren desnutrición global, 47% 

desnutrición crónica y 7% desnutrición aguda. Los niños entre 13-24 meses tienen alta 

prevalencia de sufrir los tres tipos de malnutrición en comparación del resto grupo de 

edades.  Antes de observar los resultados finales veremos información descriptiva del grupo 

de variables. 

 Composición del hogar: La media del número de personas que viven en el hogar es de 

5,4. La mayoría de las familias tienen un niño menor de 60 meses o menor, el 36% de 

las familias tienen dos niños y el 8% tienen tres niños de cinco años o menor. 

 Comportamiento de salud: El 90% de los niños del área entrevistada reciben lactancia 

materna. El consumo de agua se da para ayudar a la digestión, resolver dolores de 



97 
 

estómago y como suplemento de la leche materna. El 60% de los entrevistados dijo no 

tratar el agua antes de consumirla debido al alto costo. El 54% de los niños (83 

entrevistados) están al día en las vacunas y el 90% de ellos tienen su tarjeta de control 

de crecimiento. 

 Enfermedades: El 90% de los niños reportaron tener fiebre durante el mes pasado, 79% 

reportó haber tenido diarrea y el 81% haber tenido alguna vez infección respiratoria. 

Algunos entrevistados interpretaron las reacciones del niño ante las vacunas como 

enfermedades. 

 Prácticas de agricultura: El 50% de la muestra son hogares que han cultivado de una 

hectárea a menos.  

Los resultados encontrados para la muestra evaluada en el sudoeste de Kenia son: 

 Composición de los hogares: No tienen relación con la desnutrición crónica y la 

desnutrición global el sexo, el estado marital de la madre, el pueblo de la muestra y el 

estado de educación del padre. La educación de la madre, si el niño es adoptado, el 

tamaño de la familia y la edad del niño son variables que están relacionadas con la 

malnutrición. En caso que el niño sea adoptado, se observa una relación con la 

desnutrición crónica. 

 Comportamiento de salud: Tener al día el carnet de vacunas es significativa para 

proteger al niño de desnutrición global y para proteger a los niños de la desnutrición 

crónica. Si el niño está expuesto a alimentos preparados con agua no tratada 

debidamente en sus 6 primeros meses de vida, este hecho se asocia con la desnutrición 

global pero no se muestra la asociación con la desnutrición crónica. 

 Enfermedades: Salvo fiebre y sarampión, las enfermedades medidas fueron 

significativas cuando se asociaron a desnutrición global, para el caso de desnutrición 

crónica esta asociación solo se muestra cuando el niño sufre de fiebre. Para la muestra 

estudiada, el alto reporte de fiebre en los niños se debe a una reacción a la inmunización 

de sarampión. 

 Prácticas de agricultura: No hay una asociación significativa entre cultivos ricos en 

vitaminas para el crecimiento con la desnutrición crónica y global en niños menores.  
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Autor Países Variables significativas Resultados obtenidos

Índice de riqueza

La desnutrición tiene más probabilidad de afectar a los varones que a 

las mujeres; al igual que a mayor orden de nacimiento mayor 

desnutrición. 

Edad del niño
Existe una fuerte relación entre el estado nutricional de largo plazo y 

la capacidad del hogar para asegurar una estable alimentación.

Edad del niño al cuadrado
 La relación que hay entre educación de la madre y desnutrición es 

no lineal.

Educación de la madre

Educación de la madre al cuadrado

Sexo del niño
Orden de nacimiento

Atención profesional

Estimación para todos los quintiles:

Edad del niño, sexo del niño, niño afiliado al SIS, peso 

al nacer, enfermo recientemente Diarrea/tos, 

educación de la madre, edad de la madre, nro. total de 

hijos, frecuencia con la que se informa la madre, 

índice de riqueza, altitud, niños desnutridos dentro del 

hogar.

Estimación para los dos quintiles inferiores de riqueza:

Acceso a agua potable, alcantarillado, tipo de 

combustible seguro, puestos de salud por distrito, 

atención de la salud y preparación del cuidador

Paraje 

(2008)

Bolivia, 

Colombia, 

Guatemala, 

Haití, Perú, 

República 

Dominicana y 

Nicaragua. 

Periodo 1995-

2000

Beltrán y 

Seinfeld 

(2011)

Perú
Para la primera y segunda estimación se encontró que las variables: 

Peso al nacer y edad de la madre son significativas 

La cobertura de servicio de salud es fuertemente significativa para 

países ( Bolivia, Haití, Nicaragua y Perú) con baja cobertura del 

servicio sanitario

Los resultados de la estimación logística para la muestra evaluada en Kenia indican que: 

 Los niños en su segundo año de vida están en mayor riesgo de sufrir desnutrición global 

y crónica en comparación de los niños de 0-12 meses.  

 Después de controlar las variables del modelo, los niños de 13-24 meses son 

aproximadamente tres veces más propensos a sufrir desnutrición global y cuatro veces 

más a ser desnutridos crónicos si se comparan con el grupo de 0-12 meses. 

 El hecho que el niño sea adoptado es el más alto predictor de la desnutrición crónica  

 Si el niño consume alimentos a temprana edad es predictor de la desnutrición global. 

 Tener todas las inmunizaciones protege al niño de la desnutrición crónica. Los niños 

que no tienen al día sus vacunas son dos veces propensos a más a ser desnutridos 

crónicos en comparación con los niños que tienen sus vacunas al día. 

Las limitaciones de la investigación se basan en el diseño de la muestra, se utilizó cross-

section data y fue difícil examinar las relaciones potenciales. La data muestra información 

en un tiempo determinado, donde la malaria sufrida por la población puede tener impacto 

significativo en el estado nutricional de los niños, este hecho puede generar 

malinterpretaciones del estudio. El tamaño de la muestra fue pequeño y puede afectar el 

poder de los resultados.  

Se presenta un resumen de los estudios revisados y los resultados alcanzados en los 

mismos: 
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Perú. Acceso a alimentos

Data ENDES 

1992-1996-

2000

Agua y saneamiento

Acceso a servicios de salud(controles de embarazo)

Controles de embarazo

Educación de la madre

Perú 

Data ENDES 

2006,2007, 

2010, 2011-1

Colombia

Variables del cuidado de la salud: Esquema 

completo de vacunas, vacunas del tétano antes del 

parto, asistencia a controles durante el embarazo y 

asistencia profesional en el parto.

Data 

ENSIN2010 y 

ENDS 2010

Variables individuales: Edad del del niño, orden de 

nacimiento, embarazo múltiple

Variables del hogar: Talla de la madre, edad de la 

amdre, nivel de educación de la madre, índice de 

activos 

Kenia.  Educación de la madre

Se encontró que los niños en su segundo año de vida están bajo el 

riesgo de sufrir desnutrición crónica y global en comparación de los 

niños menores de un año. Los niños de 13-24 meses están cuatro 

veces más expuestos a ser desnutrido crónico en comparación con el 

grupo menor de un año.

Se tomó 

muestra de 

121 adultos y 

175 niños 

Si el niño es adoptado

Si el niño es adoptado tiende a sufrir desnutrición crónica; sin embargo, 

si el niño recibe sus inmunizaciones esto le protege de sufrir 

desnutrición crónica 

Carnet de vacunas

Tamaño de la familia

Edad del niño

Cruzado 

(2012)

Edad en meses, sexo del niño, enfermo 

recientemente Diarrea/tos, educación de la madre, 

frecuencia con la que se informa la madre, altitud del 

conglomerado, origen étnico de la madre, ámbito 

rural/urbano, quintil de riqueza, presencia de 

menores de cinco años, participación del niño en el 

SIS y de la familia en el programa Juntos

La probabilidad de ser desnutrido se reduce cuando la madre estudio 

secundaria, si la madre se encuentra expuesta a los medios de 

comunicación y cuando la familia pasa del quintil 1 al quintil 3. En 

tanto, se eleva la probabilidad de ser desnutrido cuando el niño 

pertenece a la zona rural o si el niño estuvo con alguna enfermedad 

diarreica. El niño promedio que recibió las vacunas de neumococo y 

rotavirus tiene menos probabilidades de ser desnutrido en 4 pp. En 

cuanto a los Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) , la 

probabilidad de tener CRED completo se incrementa en 33% para los 

niños que nacieron después de la implementación del programa PAN, 

respecto a los niños que nacieron antes de la intervención; así mismo, 

se incrementa la probabilidad de tener vacunas completas en 60%  en 

las condiciones anteriores

Acosta 

(2012)

Los resultados obtenidos difieren entre las distintas regiones de 

Colombia. En zonas como Bogotá la variable edad de la madre, edad 

de los niños y sexos de los niños son relevantes para explicar la 

desnutrición infantil. En tanto que en regiones como el Caribe y la 

Amazonia explica más la desnutrición la existencia de hermanos, nro. 

de hermanos al nacer. A nivel general, entre las tres regiones Bogotá, 

Caribe y Amazonia la edad y talla de la madre son significativas en 

diferentes medidas.

Bloss; 

Wainaina y 

Bailey 

(2004)

INEI 

(2002)

En los dominios que se estudió Lima Metropolitana, costa urbana, 

sierra urbana, selva urbana, costa rural, sierra rural, selva rural se 

encontró que las variables asociadas a ingresos y capacidad de 

acceso a alimentos de calidad están asociadas con  la tasa de 

desnutrición crónica. El riesgo de desnutrición se reduce linealmente 

a medida que se incrementa los controles de embarazo; mientras que 

el rol de la educación materna es altamente significativo para todos 

los estratos.
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CAPÍTULO VI                                        

METODOLOGÍA 

Como ya se mencionó anteriormente se trabajará con información de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012 para la creación de las variables y la 

estimación del modelo siguiendo los aportes teóricos y las simulaciones propuestas para 

casos específicos como el trabajo de Cruzado (2012) e INEI(2002), también el aporte de los 

demás textos que estudian la desnutrición crónica infantil relacionando este evento con la 

variable vacunas y, en otros casos, con carnet de crecimiento de niños menores. 

En este capítulo se describirá la base de información a utilizar ENDES 2012, la 

metodología aplicada a la construcción de las variables y finalmente el modelo planteado 

para la desnutrición crónica infantil, así como su relación con las variables a estudiar, 

vacunas completas, controles de desarrollo y crecimiento. 

6.1 Descripción de la encuesta ENDES 2012 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012 fue elaborada dentro de un 

plan de tres años de horizonte, de tal forma que es sólo una sub muestra de la muestra 

maestra para el periodo 2012-2014 (se reservaron 1,426 conglomerados por año), la misma 

que es determinada por áreas, estratificada, probabilística, bietápica e independiente en 

cada departamento. Se utiliza esta base de datos porque, provee información de la 

demografía y estado de salud de las madres y niños menores de 5 años que permite estimar 

los indicadores de los Programas Estratégicos. El Programa Articulado Nutricional utiliza 

como fuente para la estimación de los indicadores de resultados la información de ENDES.  

La población objetivo son hogares y miembros de la vivienda, todas las mujeres en edad 

fértil de 15 a 49 años de edad, niños menores de 5 años y las personas de 40 años a más.  

Las unidades de muestreo en el área urbana son el conglomerado y la vivienda en 

particular, mientras que en el área rural es el área de empadronamiento rural y la vivienda 

particular. La unidad de investigación son los niños. Para poder elaborar las variables de 
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interés se ha tenido que juntar las bases de información tanto a nivel de CASEID (número 

de conglomerado, número de vivienda dentro de cada conglomerado y el número de orden 

que le corresponde a la persona entrevistada) como de HHID (identifica a los hogares de la 

encuesta a través del número de conglomerado y el número de vivienda dentro de cada 

conglomerado). 

 6.1.1 Características de la muestra 

Población y cobertura 

El universo de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) es a nivel nacional, 

se incluye al conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en 

áreas urbanas y rurales que pernoctaron en la vivienda la noche anterior a la entrevista. Se 

excluye del estudio a viviendas colectivas como hospitales, cuarteles, comisarias, hoteles, 

centro de reclusión y otros. La recolección de información se dio entre Marzo-Diciembre 

del 2012 a una muestra de 28,376 viviendas y se recopiló información de más de 24,500 

mujeres en edad fértil. 

Utilización de información 

 La recopilación de la información a nivel nacional es útil para el monitoreo de los 

indicadores de los programas estratégicos enmarcados en el Presupuesto por Resultados: 

Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y Acceso a la identidad.  

 

Nivel de inferencia  

Muestra  semestral (50% de la muestra): Se hace seguimiento a las unidades de 

investigación, en este caso los hogares y miembros que habitan en ella, se puede obtener 

información a nivel nacional, urbano y rural en las regiones naturales de Costa, Sierra y 

Selva, por extensión. 
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Muestra anual (100% de la muestra): Adicional a la información de la muestra semestral se 

obtiene información de Lima Metropolitana y de cada uno de los 24 departamentos a nivel 

nacional. 

 

 6.1.2. Cuestionarios empleados 

Se emplearon 9 base de datos: 

REC21. Base de datos del cuestionario individual de la mujer, contiene información del 

total de hijo(a) s nacidos vivos, mes y año de nacimiento, sobrevivencia de los mismos y 

edad en la que falleció 

REC43. Base de datos de inmunización y morbilidad de los niños, se conoce si se 

colocaron vacunas; si recibió tratamiento para la tos, fiebre, diarrea. Establecimientos de 

salud donde recibió tratamiento. 

REC44. Base de datos que contiene información del peso y talla de los niños; se conoce si 

sufre de anemia. 

REC95. Base de datos con información de las variables de salud en las mujeres. Se conoce  

información de desarrollo y vacunación de los niños de la entrevistada. 

RE212232. Base de datos de información sobre conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos, embarazo actual, meses y control de embarazo, niños total nacidos. 

REC0111. Contiene información de datos básicos de mujeres, sus características generales 

como educación, lugar de residencia, años de estudio, periodicidad de lectura, escucha de 

radio y ve televisión, idioma o dialecto materno y otros. 

RECH0. Base de datos de principales características del hogar tales como ubicación 

geográfica, fecha de la entrevista, número de miembros del hogar, número de mujeres de la 

vivienda, número de niños elegibles para peso, talla y prueba de anemia 

RECH5. Base de datos de antropometría y anemia en mujeres 



103 
 

CASEID: Codigo Variables HHID Codigo Variables

1 REC44: en modulo 74 7 RECH0: en modulo 64

Desnutrición : HW70 Zona : HV025

Peso del niño : HW2 Regiones : HV024

2 REC21: en modulo 67 Altitud : HV040

Sexo : B4 8 RECH5: en modulo 74

3 RE212232: en modulo 67 Edad madre :  HA1

Total hijos : V201 Educacion madre    : HA66

4 REC43: en módulo 64 9 RECH23: en modulo 65

Enfermo : H11 y H22 Indice de riqueza    : HV270

Enfermo_diarrea Agua segura    : HV201 HV202

   Vacunas : H2, S45PV(1,2,3) Servicios sanitarios    : HV205

S45NM(1,2,3);H4,H6,H8, H3 y otros Combustible    : HV226

5 REC0111: en modulo 66

Comunicación madre : V158 V157

Edad en meses : V008-B3(REC21)

6 REC95: en modulo 70

Nro de controles CRED : S466

RECH23. Contiene información de las características del hogar tales como fuente principal 

de abastecimiento de agua, material del piso de la vivienda, techos y paredes, propiedad de 

tierras agrícolas y otros. 

En el siguiente cuadro se han resumido las variables a utilizar con su código de 

identificación. Como se indicó en un principio se van a unir bases con identificadores 

distintos, siguiendo el criterio armado por el INEI para la construcción del identificador 

global y la información del Programa de Encuestas Demográficas y de Salud (DHS) para la 

unión de bases. 

Cuadro Nro. 01: Resumen de las variables de la Desnutrición Crónica Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder unir estas bases recurrimos a la fuente del INEI, Sistema de Documentación 

Virtual de Investigación Estadística (ANDA) para obtener mayor información de las 

variables, tipo de variable, escala, clasificación e identificación. Encontramos que la 

variable CASEID se define como: 
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CASEID = HHID + V003 

V003 se encuentra en la información de las bases con identificador CASEID e identifica la 

línea de entrevistado en el listado del hogar (es el número de orden de la persona 

entrevistada). 

 

6.2 Modelo económico de la desnutrición 

Seguiremos el modelo económico de la desnutrición planteado por Acosta (2012) para 

presentar la decisión individual nutricional, que se ve influenciada por la restricción 

presupuestal que incluye las características del hogar, del niño, del grupo al cual pertenece 

el niño: 

Ni= f (Pi, Hl, Cm, µi)……(1) 

Ni  Representa el estado nutricional de los niños, captura las características a nivel 

individual   “i”  

Pi  Son las características particulares  del niño 

Hl  “l” manifiesta las características del hogar que son influidas por las particularidades (H) 

de la madre o jefe de familia 

Cm  “m” representa el grupo de crecimiento del niño, se hace alusión al cuidado de salud 

(C) 

 µi  Son las características no observables y no controladas por las variables exógenas, 

termino de error 

La representación empírica sería: 

EN t= β0 + β1 Xi+ β2 Xl+ β3 Xm +μi …….(2) 

 

El estado nutricional del niño ENt se midió a través de pesos y tallas normalizados 
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Xi  es el vector de características del niño: sexo, edad, peso del recién nacido y otros 

Xl es el vector de características relacionadas con el hogar: educación y edad de la madre, 

índice de riqueza y otros 

Xm es el vector de características relacionadas a la salud: vacunas completas según edad del 

niño, acceso a controles de Crecimiento y Desarrollo 

La variable dependiente se mide a través de cálculos antropométricos. Talla para la edad 

(TPE), se estima por la normalización de talla del niño, se compara con el estado ideal que 

debería tener para su edad y sexo, según el último criterio de comparación de la 

Organización Mundial de Salud (OMS). Una vez normalizadas las tallas, se considera al 

niño en desnutrición crónica, a aquel cuyos valores TPE son inferiores al nivel crítico de -2. 

Para efectos de la investigación esta variable se vuelve categórica con el siguiente criterio: 

 

  Desnutrición crónica (Y)    

 

En cuanto a las variables independientes, hay que considerar que se utilizarán variables 

cuantitativas y cualitativas para construir las variables del hogar, de mujeres y de niños 

relacionadas a la desnutrición crónica infantil. 

En la siguiente Tabla se muestran las características descriptivas de las variables 

independientes:  

 

 

 

 

Y= 1 Si el niño sufre de desnutrición crónica 

Y= 0 Si el niño no sufre de desnutrición 

crónica 
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Variables Obs. Media Desv. Est. Min Max Variables Obs. Media Desv. Est. Min Max

    A. Caracteristicas del hogar Comunicación madre

Altura 9,860     1.7416 1.092 1 4 No lee/escucha 188       0 0

altura < 1,500 6334 1 1

altura < 2,500 886         2 2

altura < 3,500 1,493     3 3

altura < 4,800 1,147     4 4

Zona 9,860     1 2

Urbano 6,190     1 1

Rural 3,670     2 2 Total de niños 9,860   2.74 1.97 1 13

Natural C. Caracteristicas Individuales

Lima metropolitana 800         1 1 Peso del niño (kg) 9,860   11.9 3.872 2.3 28.5

Resto costa 2751 2 2 Sexo del niño

Sierra 3400 3 3 Hombre 5,013   0 0

Selva 2909 4 4  Mujer 4,847   1 1

Saneamiento basico 0 1 Edad en meses 9,860   28.04 17.067 0 59

No tiene SB hogar 1,420     0 0 Enfermo de EDA

Tiene SB hogar 8,440     1 1 No sufre de EDA 8475 0 0

Agua segura Si las dos ultimas semanas 1385 2 2

Hogares sin agua segura 1,916     0 0 D. Incidencia de cuidados de salud

Hogares con agua segura 7,818     1 1 Vacunas completas según edad

Combustible No tiene vacunas completas 8,119   0 0

No adecuado para cocinar 4,040     0 0 Si tiene vacunas completas 1,741   1 1

Adecuado para cocinar 5,820     1 1

Indice de riqueza 1 5 Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED)

Muy pobre 2,517     1 1 Tiene CRED completo 4,195   1 1

pobre 2,511     2 2 No tiene CRED completo 5,665   0 0

Medio 2,217     3 3

Rico 1,665     4 4

Muy rico 950         5 5

          B. Particularidades de la madre

Edad madre (años) 9,860     28.8 8.3935 15 49

Educacion madre 0 8

Sin educación 326         0 0

Primaria 2,857     1 1

Secundaria 5,889     2 2

Superior 788         3 3

3
Lee/escucha casi todos los 

dias 5,799   

Lee/escucha menos de una 

vez a la semana 3,280   
1

Lee/escucha al menos una 

vez a la semana 593       
2

Tabla Nro.01: Descripción de variables 

 

Por otro lado, la desnutrición crónica infantil se observa en niños menores para una edad 

promedio de 29 meses y se encuentra, en su mayoría, en hogares que tienen un total de tres 

hijos a más. Mientras que los niños que no se encuentran en esta situación en promedio 

tienen 28 meses y los hogares tienen en promedio menos de tres niños. 

En la evaluación de menores de 5 años, existe 79.2% de niños que tienen CRED y que no 

se encuentran en estado de desnutrición, mientras que los niños que tienen CRED y que se 

encuentran en estado de desnutrición es de 20.8% de niños. Una cifra positiva para la 

disminución de la desnutrición es esta última, dado que el efecto de esta intervención es a 

mediano plazo, podemos pensar que los niños que tienen su control de crecimiento y 
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desarrollo al día no están dentro de la situación de desnutrición crónica. En el caso de 

vacunas completas se ha seguido las “Definiciones  Operacionales y criterios de 

Programación 2012” del MINSA para la creación de esta variable de acuerdo a la edad del 

niño. Para mayor información véase la sección Anexo IV. 

De la muestra utilizada se encontró que del total de niños que completaron las vacunas 

existe un 80.87% de los niños que tienen vacunas completas de acuerdo a su edad  y no 

sufren de desnutrición. Hasta aquí no podemos asegurar que el Programa Articulado 

Nutricional (PAN) a través de sus dos intervenciones, vacunas completas y Controles de 

crecimiento y desarrollo completo ha logrado disminuir la desnutrición crónica o que 

mantenga una relación negativa con el resultado esperado. 

6.3 Propuesta metodológica 

El tipo de modelo que se plantea para desarrollar los objetivos de la investigación es un 

modelo explicativo que busca explorar los mecanismos causales para el tema de interés, 

desnutrición crónica infantil, y para ello se consideran las variables que forman parte de las 

causas del problema. El modelo no busca explicar los altos porcentajes de varianza, sino 

representar variables que mantienen relaciones con el resultado, lo cual nos ayuda a 

seleccionar intervenciones que operen alterando la presencia de los factores o variables 

independientes. 

Se plantea un modelo logit para la estimación pues en el caso de la variable dependiente, 

que toma el enfoque binomial, se trabaja con una Función de Distribución Acumulada, en 

tal sentido, la función idónea es: una función normal o una función logística, se escogió 

esta última. A través del modelo logit se busca conocer la relación y la probabilidad de 

ocurrencia del evento, en este caso, entre la variable vacunas completas y CRED con la 

desnutrición crónica. El enfoque se da a casos individuales de las observaciones de la 

muestra, hecho que evita tener problemas de endogeneidad  en el modelo. 
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Variable Obs. Media Desv. Est Min Max

Des_who 0 1

A. Caracteristicas del Hogar

Indice de riqueza

Tercer quintil 9860 0 1

Cuarto quintil 9860 0 1

Quintil superior 9860 0 1

Altura 1 4

altura < 1,500 6334 1 1

altura < 2,500 886 2 2

altura < 3,500 1493 3 3

altura < 4,800 1147 4 4

  B. Particularidades de la madre

Edad madre (años) 28.876 8.3969 15 49

Educación de la madre

Primaria 9860 0 1

Secundaria 9860 0 1

Superior 9860 0 1

Comunicación de la madre

Si madre lee/escucha 9672 0 0

Si madre no lee/escucha 188 1 1

C. Caracteristicas Individuales

Edad menor igual a 12 meses 9860 0 1

Sexo

Mujer 4847 1 1

Hombre 5013 0 0

Peso del niño  (Kg) 9860 11.896 3.87 2.3 28.5

D. Cuidado de salud

CRED 9860 0 1

Vacunas completas 9860 0 1

CRED y vacunas completas 9860 0 1

CAPÍTULO VII                                     

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Como se mencionó anteriormente se utilizará la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) 2012 para la creación de las variables en un modelo logit para la estimación. Se 

utilizará el paquete estadístico Stata 12.1 para la evaluación de las variables. Para la 

estimación del modelo se combinaron las fuentes de información con identificadores 

distintos, especialmente, para la creación de la variable edad del niño en meses. Se 

identificó el tipo de variable que se introducirá en el modelo como: educación de la madre, 

edad de la madre, índice de riqueza y otros. A manera de resumen se presenta la siguiente 

tabla con las características de las variables independientes del modelo: 

Tabla Nro.02: Identificación de las variables del modelo 
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En una primera descripción de las variables se identificaron a aquellas variables potenciales 

para el modelo, pero hay que considerar que no todas están siendo incluidas en la 

estimación por su relación con otras variables “i” dentro del modelo y por el posible sesgo 

que podrían tener dentro de la estimación. Tal es el caso de las variables agua segura, 

saneamiento básico y combustible, que están estrechamente relacionadas con el índice de 

riqueza de la población y el tipo de acceso que tenga por lo que la clasificación de dichas 

variables dependerá en gran medida de su condición socioeconómica. Otra variable que no 

se considera en la estimación es la condición de enfermo del niño, ya sea por  EDA o IRA. 

Hay que recalcar que para la muestra de 9,860 observaciones se encontró una mayor 

relación de niños enfermos por diarreas agudas que por infecciones respiratorias. 

En el caso de la condición de enfermo, existe una alta probabilidad de que el niño acuda a 

los centros de salud frecuentemente si presenta continuamente esta enfermedad y que por 

resultado sea vacunado contra la diarrea (rotavirus). 

7.1 Resultados de la estimación 

El resultado de la estimación del modelo de desnutrición queda de la siguiente manera: 
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Número de observaciones 9,860

LR chi2(14) 1,946.22

Pseudo R2 0.204

Bondad de ajuste 0.0054

Prob> chi2 0.000

  y  = Pr(des_who) (predict) 0.1197

Coeficientes P>|z| Efecto marginal

A. Características del Hogar

Tercer quintil 1/ -0.618 0.000 -0.0574 *

Cuarto quintil 1/ -1.0919 0.000 -0.0885 *

Quintil superior 1/ -1.6489 0.000 -0.1077 *

Altura 0.3368 0.000 0.0355

B.Particularidades de la madre

Edad de la madre 3/ -0.0979 0.002 -0.0103

Primaria 2/ -0.4907 0.000 -0.0479 *

Secundaria 2/ -1.1614 0.000 -0.1354 *

Superior 2/ -1.1179 0.000 -0.0831 *

Comunicación de la madre 0.3393 0.046 0.0404 *

C. Características Individuales

Edad menor igual a 12 meses -2.4769 0.000 -0.1711 *

Sexo del niño -0.3245 0.000 -0.0341 *

Peso del niño -0.3348 0.000 -0.0352

D. Cuidado de salud

CRED -0.3566 0.000 -0.0369 *

Vacunas completas -0.4396 0.000 -0.0416 *

Constante 3.7397 0.000

1/ Categoría de referencia: primer quintil  y segundo quintil

2/ Categoría de referencia: No tiene educación

3/ La variable edad de la madre ha sido normalizada

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

Tabla Nro. 03: Resultados de la estimación del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Variables de características del hogar 

La variable índice de riqueza se ha dividido en tres variables categóricas, que toman el 

valor de 1 si el hogar pertenece al tercer quintil, cuarto quintil y quintil superior y 0 c.c. 

Entonces, la categoría de referencia son los hogares que pertenecen al primer y segundo 

quintil. Se observa que estas tres variables categóricas tienen signo negativo en relación a la 
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desnutrición crónica; esto significa que a medida que el hogar llega al quintil superior es 

menos probable que el niño del hogar este desnutrido. También se observa que la variación 

del logit estimado para una variación unitaria de la variable dependiente aumenta a medida 

que se pasa a un quintil superior. Este hecho es consistente con la evidencia empírica y se 

relaciona con la teoría desarrollada anteriormente. Paraje (2008) indica que existe una 

fuerte relación entre el estado nutricional de largo plazo y la capacidad del hogar para 

asegurar una estable alimentación; en INEI (2002) se estudia la desnutrición según los 

dominios: Lima Metropolitana, costa urbana, sierra urbana, selva urbana, costa rural, sierra 

rural y selva rural, se encontró que las variables asociadas a ingresos y capacidad de acceso 

a alimentos de calidad están asociadas con  la tasa de desnutrición crónica. El efecto 

marginal de los indicadores de riqueza en el modelo indica que si el niño se ubica en el 

quintil superior tendrá menos probabilidad (10.7pp) de sufrir desnutrición crónica. 

La variable altura está clasificada por cuatro categorías, siendo la primera valores con 

menos altitud y la última, clasifica cuando la altitud alcanza los 4,800 msnm. La relación 

entre altura y desnutrición crónica es positiva, se explica porque cuando el hogar del niño 

se encuentra a mayor altura el acceso a servicios básico como agua, saneamiento, 

educación y salud se dificulta y suele suceder que las condiciones socioeconómicas son 

menos favorables.46 

B. Variables de Particularidades de la madre 

La edad de la madre (variable normalizada) es un variable muy influyente sobre el estado 

de nutrición del niño su relación es negativa como se esperó, pues a medida que la madre 

tenga mayor experiencia tendrá más información de los buenos hábitos alimenticios y 

mayor información en la preparación de alimentos47. Por otra parte, no es una variable que 

tenga efecto marginal muy alto, pues puede darse el caso que a medida que la madre tenga 

más años tiene más carga económica y será cuestión de decidir entre el cuidado del menor y 

                                                 
46 Cfr. Beltrán y Seinfeld 2011:30 

47 Cfr. Beltrán y Seinfeld 2011: 29 
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laborar. Es por ello que su relación es negativa con la desnutrición, pero su efecto marginal 

no es alto. La evidencia empírica de Acosta (2012) que estudia varias regiones en 

Colombia, obtiene como conclusión que en zonas como Bogotá la variable edad de la 

madre, edad de los niños y sexos de los niños son relevantes para explicar la desnutrición 

infantil. 

Para la variable educación de la madre  se ha creado tres variables categóricas, primaria, 

secundaria y superior indicando el nivel de educación que alcanzo la madre y la categórica 

de referencia es sin nivel de educación. La relación de la educación de la madre presenta 

similar comportamiento con las variables categorizadas de índice de riqueza. Tanto 

primaria, secundaria y superior muestran un efecto negativo en relación al estado de 

desnutrición crónica infantil. En el estudio de Beltrán y Seinfeld (2011) la educación de la 

madre es una variable clave para explicar la desnutrición, una madre más educada 

probablemente tenga mejores prácticas de alimentación e higiene. INEI (2002) y Cruzado 

(2012) respalda la importancia de esta variable; encontró que el rol de la educación materna 

es altamente significativo para todos los estratos nacionales. 

En cuanto al efecto marginal la probabilidad del niño de sufrir desnutrición crónica 

aumenta a medida que la educación de la madre se incrementa, pero no se incrementa tanto 

cuando la madre obtiene la educación superior. Este hecho se contrasta con los resultados 

encontrados por Paraje (2008) explica que la relación que hay entre educación de la madre 

y desnutrición es no lineal. También se relaciona con los resultados encontrados por la 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza MCLCP(2013), cuando la madre 

tiene mayor grado de educación puede optar por alimentar al niño a través de nutrientes 

(fórmulas lácteas) y cortar el periodo de lactancia del menor.  No es asombro encontrar 

cifras mayores del periodo promedio de lactancia materna exclusiva en la zona rural (5.2 

meses) que en la zona urbana (3.5 meses)48. Este hecho marca la incidencia de 

enfermedades y baja nutrición del menor desde sus primeros días. 

                                                 
48 Cfr. MCLCP 2013:8-9 
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Si en caso la madre no haya logrado terminar sus estudios o no empezó una educación 

básica, se ha categorizado la variable comunicación de la madre, esta variable toma el valor 

de 1 si la madre no escucha radio y no lee diarios ya sea una vez a la semana o menos de 

una vez a la semana y 0 c.c. Se encontró que esta variable se relaciona positivamente con la 

desnutrición crónica, pues ello indica la falta de información. El efecto marginal de esta 

variable es de 4% en comparación de las madres que si escuchan radio y/o leen periódico, 

no es una variable que explique alta probabilidad de desnutrición pero si es significativa 

para el modelo. Cruzado (2012) indica que la probabilidad de que el niño sea desnutrido se 

reduce, si la madre se encuentra expuesta a los medios de comunicación. 

C. Variables de características individuales 

Dentro de las variables individuales del menor se encuentra la edad, se ha medido la edad 

del menor en meses y se ha categorizado la variable “edad 12” igual 1 si el menor tiene 

menos de 12 meses de edad y 0 c.c. La relación entre la edad menor de 12 meses es 

significativa y negativa con la desnutrición crónica, este hecho se explica porque los niños 

menores de 6 meses se alimentan, en su mayoría, con leche materna. La leche materna 

protege a los niños de las enfermedades que se pueden contraer con alimentos masticables y 

preparados pues existe el riesgo de contaminación de alimentos. Cuando el niño pasa los 6 

meses también es alimentado con leche materna, pero el efecto positivo del consumo de 

leche materna más importante se da en sus primeros seis meses; entonces los menores de un 

año tienen menor probabilidad de sufrir desnutrición crónica. El menor de un año tiene 17.1 

pp menos de probabilidad de sufrir desnutrición crónica en la muestra examinada que el 

resto de niños de rangos mayores de edad. Bloss; Wainaina y Bailey (2004) encontró que 

los niños en su segundo año de vida están bajo el riesgo de sufrir desnutrición crónica y 

global en comparación de los niños menores de un año; este hecho reafirma los resultados 

encontrados en la estimación realizada. Beltrán y Seinfeld (2011) indican que los niños 

menores de un año de edad tienen una menor probabilidad de sufrir desnutrición severa, 

mientras que los niños más grandes presentan otros requerimientos nutricionales, por tanto, 

están expuestos a una probabilidad más alta de ser desnutridos. 

El sexo del menor esta categorizado en 1 cuando el sexo del niño es mujer y 0 cuando es 

masculino. Se ha categorizado de esta manera porque en la mayoría de estudios aplicados a 
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la desnutrición, se ha encontrado que los niños del sexo masculino tienden a sufrir más de 

desnutrición crónica. Entonces, aquí observaremos el hecho contrario. Qué sucede cuando 

el sexo del niño es mujer, los resultados nos muestran que cuando el sexo del niño es mujer 

hay una relación negativa con la desnutrición crónica. La probabilidad de sufrir 

desnutrición cuando es niña disminuye en 3.41 pp en comparación si el sexo del niño fuera 

masculino. Estudios anteriores como de Paraje (2008), Beltran y Seinfeld (2011), INEI 

(2002) y Cruzado (2012) encontraron que es menos probable que una niña sufra de 

desnutrición; posiblemente porque los niños tienen mayores requerimientos nutricionales. 

A medida que el peso del niño se incrementa la probabilidad de sufrir desnutrición 

disminuye, la relación entre peso del niño en (Kg) y desnutrición crónica es negativa. El 

peso del menor indica la condición de cuidado y salud al momento de nacer. La 

probabilidad de sufrir desnutrición disminuye en 3.52pp por cada kilogramo que aumenta la 

variable peso del niño. Beltrán y Seinfeld (2011) obtiene resultado similar en esta variable, 

relación negativa entre peso al nacer y desnutrición. 

D. Variables del cuidado de la salud 

Se observa las variables de interés: Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y 

vacunas completas según edad del niño  

Para la variable Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) la relación que tiene con la 

desnutrición crónica es negativa. Se explica por los beneficios de recibir este producto del 

Programa Articulado Nutricional (PAN) ya sea a través de información sobre el cuidado del 

niño y por el seguimiento que se realiza al niño en su crecimiento y desarrollo. En la 

entrevista entre el encargado del establecimiento de salud, en algunos casos enfermeras, y 

la madre del niño se da consejería, se registra datos con referencia al niño  y muchas veces 

se confunde el término crecimiento con desarrollo.  Si hay más niños con CRED completo 

la probabilidad de estar en desnutrición disminuye en 3.7 pp en comparación de aquellos 

niños que no tienen CRED completo. 

El estudio de Cruzado (2012) evalúa la variable Controles de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED) dentro del Programa Articulado Nutricional, la probabilidad de tener CRED 
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completo se incrementa en 33% para los niños que nacieron después de la implementación 

del programa PAN, respecto a los niños que nacieron antes de la intervención. En tanto 

Paraje (2008) concluye que la cobertura de servicio de salud es fuertemente significativa 

para países (Bolivia, Haití, Nicaragua y Perú) con baja cobertura del servicio sanitario. 

Ambos estudios dan peso y relevancia a la implementación de la variable en estudio. 

Cuando el niño tiene vacunas completas de acuerdo a su edad, para efecto del estudio 

consideramos a los niños menores de 59 meses, la relación entre esta variable es negativa 

con la desnutrición crónica. Es decir, si el niño tiene sus vacunas completas la probabilidad 

de estar desnutrido disminuye en 4.2 pp en comparación con aquellos niños que no 

completaron su esquema de vacunación 2012. Al igual que la variable anterior el estudio de 

Cruzado (2012) indica que se incrementa la probabilidad de tener vacunas completas en 

60%  para los niños que nacieron después de la implementación del Programa Articulado 

Nutricional, en comparación con los niños que nacieron antes del programa. 

El efecto marginal de vacunas completas no es relativamente alto en comparación con los 

indicadores de riqueza porque esta variable está sujeta a varias condicionantes que pasan 

desde el ministerio de Salud hasta el nivel familiar. Hay que resaltar que las vacunas que 

reciba el niño estarán completas siempre y cuando el niño asista al establecimiento de salud 

para recibir su vacuna. Hecho que dependerá intrínsecamente de la predisposición de la 

madre.  El texto de Jauregui (2010) es una investigación realizada para el AAHH Nueva 

Unión en Comas en el año 2009, evalúa una muestra de niños de 1-4 años de edad, refleja 

que las madres acuden a los centro de salud y DIRESAS hasta que el niño complete su 

esquema de vacunación; pues consideran que después del año de edad, el niño recibió las 

inmunizaciones necesarias para vivir y no requiere las vacunas que refuerzan el efecto de 

las primeras, a su vez dejan de asistir a los controles de crecimiento. Esta investigación 

utiliza información directa de la madre y demuestra la poca información que tiene la madre 

de ambos productos del Programa Articulado Nutricional. 

 A ello, hay que añadir la campaña publicitaria y de información que se da en los centros de 

salud acerca de la importancia de la vacunación. Campaña que no se realiza con el producto 

de Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), que merece  
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7.2 Evaluación del modelo a nivel de regiones 

Para un análisis más detallado se realizó la estimación del modelo para las 24 regiones y la 

provincia constitucional del Callao. Se encontró que, en su mayoría, la variable Control de 

Crecimiento y Desarrollo (CRED) tiene relación negativa con la desnutrición crónica 

infantil, pero no en todos los casos es significativa. En el caso de Ica, Loreto, Piura, 

Tumbes y Ucayali la relación entre CRED y desnutrición crónica es negativa y significativa 

al 10% para el modelo planteado en cada muestra analizada. Si comparamos la cobertura 

nacional de CRED con estos resultados, obtenemos que entre los seis departamentos donde 

la cobertura decrece para el año 2012 se encuentra: Ica, Tumbes y Ucayali. Esta última es la 

más retrasada en cuanto a cobertura de CRED medido para el año 2012. Sin embargo, 

vemos que para estas tres regiones aunque la cobertura de CRED no muestra sostenibilidad 

en el tiempo, es significativo el servicio para reducir la probabilidad de desnutrición crónica 

infantil en dichas zonas. 

En el caso de vacunas completas a nivel regional, esta variable mostro relación negativa 

con la desnutrición crónica, es decir, si cumple el niño tener todas las vacunas adecuadas 

para su edad la probabilidad de estar desnutrido disminuye. En el caso de Lima, Puno y 

Ucayali esta variable fue significativa al 5%. Si observamos cifras de reducción de 

desnutrición crónica y de inversión en el programa estratégico para el caso de las regiones 

donde vacuna completa es significativa; sin embargo, no existe un comportamiento similar 

entre estas tres regiones49: 

 Puno tuvo una inversión alta con altos resultados en reducción de la desnutrición 

crónica infantil 

 Lima ha tenido baja inversión y altos índices de reducción de desnutrición crónica 

 Ucayali obtuvo cifras de inversión cercanas al promedio nacional y reducción de la 

desnutrición crónica cercana al promedio similar 

                                                 
49 Cfr. MCLCP 2013: 33 
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Entonces, la variable vacunas completas si es significativo para estas tres regiones, pero no 

muestra relevancia cuando se estudia desnutrición crónica junto a otras variables. Sucedió 

lo mismo para el estudio de INEI (2002), que al realizar un análisis multivariado la 

asociación de vacunas completas y desnutrición crónica perdió fuerza. 
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CAPÍTULO VIII                                  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Programa Articulado Nutricional nace a raíz de un problema social que movilizó 

autoridades gubernamentales, organismos no gubernamentales y sociedad civil preocupada 

por las consecuencias graves de la desnutrición crónica infantil para que sea atendido por el 

Estado. Una vez puesto en marcha la ejecución del programa estratégico, éste  siguió de 

forma global las condiciones y el marco de trabajo propuesto en un inicio; a pesar de la 

salida de algunos componentes. El Programa Articulado Nutricional nace sobre la base del 

Presupuesto por Resultados, esta estrategia incorpora cambios relevantes para los 

programas que se gestaron sobre él en el año 2012; a raíz de los conflictos de objetivos 

presentados se presenta dichos cambios en “Lineamientos para la Programación y 

Formulación del presupuesto del sector publico 2012”. 

En el año 2012 se diferencia el cambio dentro del programa estratégico, también, por la 

salida de varios componentes relevantes en su ejecución y por los lineamientos de trabajo 

añadido por los ministerios como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en materia de desnutrición crónica 

infantil. Ante este hecho se investiga los logros alcanzados por el Programa Articulado 

Nutricional y a través de dos productos importantes del programa se vincula la reducción de 

la desnutrición infantil para este periodo crítico y de cambio de los actores principales por 

alcanzar el objetivo del programa estratégico, recordemos que este programa se gesta 

dentro del Presupuesto por Resultados lo que permite un monitoreo del avance durante su 

ejecución. 

Con este escenario del programa estratégico para este periodo de cambio nos interesa 

ubicar la investigación en dos productos de peso dentro del programa estratégico: Controles 

de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo y vacunas completas de acuerdo a la edad 

del niño. En ese sentido las conclusiones se dirigen en tres ejes. En primer lugar, la 

experiencia pasada del Estado por reducir la desnutrición crónica infantil junto a los logros 
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alcanzados por la ejecución de políticas sociales, y los vínculos entre el gasto social y la 

política fiscal. En segundo lugar, nos interesa conocer la gestión y ejecución del Programa 

Articulado Nutricional en el año 2012 desde una visión holística y tercera sin sesgo de 

información.  En tercer lugar, las variables relevantes para explicar la desnutrición crónica 

y los resultados alcanzados con la metodología planteada para el modelo económico de 

desnutrición. 

La experiencia pasada del Estado por reducir la desnutrición crónica infantil junto a los 

logros alcanzados por la ejecución de políticas sociales 

A lo largo de la historia de los programas sociales implementados desde la década del 

noventa con el propósito de aliviar la pobreza extrema y la desnutrición crónica infantil se 

han ejecutado medidas desde los ministerios sin la debida fuerza política de convocación 

hacia los demás actores relevantes en solucionar el problema social que es materia. En 

muchos casos fue difícil examinar si los programas sociales lograron sus objetivos pues no 

se alcanzó el monitoreo de información entre los otros sectores y/o actores de otros 

ministerios que desde un inicio se planteó. Aunado a ello la falencia de monitoreo en su 

proceso de ejecución, comunicación y retroalimentación de las actividades; los resultados 

encontrados no mostraron continuidad y menos una reestructuración necesaria como los 

informes y estudios en materia de programas sociales proponía. Es aquí que nace un 

ministerio que intenta coordinar y abarcar los problemas que dan origen a la inclusión 

social y al desarrollo de los ciudadanos considerando todas las etapas de crecimiento, nace 

el MIDIS. 

Se encontró que la mayoría de programas sociales enfocados a reducir la desnutrición 

crónica infantil tuvieron problemas de diseño, ejecución, implementación, monitoreo, 

confusión de objetivos, falta de enfoque de beneficiarios, mecanismos de información, poca 

descentralización y poco financiamiento. Un rasgo relevante que se halla a través de los 

programas es la articulación de los actores de forma horizontal, entre los sectores del 

gobierno y las organizaciones no gubernamentales con poder decisivo para temas de salud, 

educación, agua y saneamiento, presupuesto, monitoreo y otros; como de forma vertical, 

incluyendo a los niveles de gobierno nacional, regional y local. 
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La participación del Estado no sólo se da a través de programas sociales sino a través de la 

política fiscal que incluye el gasto público y por ende el gasto social que se dirige a los 

programas sociales implementados en la década del noventa. Una revisión de la política 

fiscal de ese entonces nos lleva a la conclusión del carácter procíclico y de la relación en 

fases recesivas del gasto social por pobre, ésta se reduciría en más del 4% por cada punto 

porcentual menos del PBI per cápita. Se encontró que entre crecimiento y desnutrición 

crónica infantil no hay relación directa para el país. La conclusión más relevante es que la 

reducción de la desnutrición crónica infantil no está directamente ligada a mayores ingresos 

fiscales o factores socioeconómicos, sino a través de intervenciones efectivas del gobierno 

con base en la articulación y peso político para su continuación. 

Conocer la gestión y ejecución del Programa Articulado Nutricional en el año 2012 desde 

una visión holística y tercera sin sesgo de información 

La desnutrición crónica infantil en el país ha disminuido a mayor ritmo desde que se 

ejecutó el Programa Articulado Nutricional y se identificó correlaciones positivas entre los 

servicios priorizados por el programa y la menor incidencia de desnutrición crónica. El 

Programa Articulado Nutricional ha sido efectivo para reducir la desnutrición crónica 

infantil en el año 2012, a pesar de las modificaciones y los cambios internos de sus 

ejecutores. El informe de la MCLCP 2013 fue de herramienta útil para conocer los 

resultados alcanzados del Programa Articulado Nutricional en el año 2012. Se encontró que 

la reducción de la desnutrición crónica fue menor a la variación del periodo pasado y que 

factores relevantes en el prepuesto 2011 perdieron peso en el año 2012 a pesar de su 

relevancia. En cuanto a los resultados intermedios, no han recibido la debía atención por los 

actores y ejecutores públicos principales del programa; para el año 2012 los indicadores del 

resultado intermedio presentan un comportamiento zigzagueante lo cual no muestra la 

estabilidad necesaria para reducir la desnutrición, con la excepción de la reducción de 

enfermedades respiratorias agudas. En cuanto a la equidad en los resultados alcanzados en 

el Programa Articulado Nutricional, la información revela que es necesario madurar en esta 

ruta, pues la brecha urbano-rural, así como la brecha entre quintil más pobre y de mayores 

ingresos no se han reducido en el periodo 2012. Los esfuerzos realizados por reducir la 

brecha, de seguro no permitieron que continúen incrementándose en tiempos de 
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crecimiento económico. No obstante, es necesario reajustar las estrategias en línea a los 

objetivos deseados a alcanzar. 

Se marca el estancamiento de la  incidencia de la anemia en menores de 3 años, hecho que 

no es en estricto parte de la desnutrición crónica pero sí relevante en materia de salud 

infantil y al cual se debería prestar atención a futuro. Se recomienda una campaña masiva 

de sensibilización sobre el tema e incorporar la reducción de la anemia como resultado del 

Programa Articulado Nutricional. 

El tema de articulación dentro del Programa Articulado Nutricional es inherente al mismo. 

En principio porque su base es la estrategia de Presupuesto por Resultados y por otro lado 

porque el tema de articulación es de carácter crucial para lograr la eficacia, equidad y 

efectividad social en la problemática de desnutrición crónica. En ese sentido, los avances 

alcanzados al 2012 a nivel intrasectorial en el sector de salud son más avanzados dentro del 

programa, en el año 2010 también el sector salud tuvo mayor coordinación entre sus 

direcciones; sin embargo, no se estableció un plan de trabajo intrasectorial que articule las 

intervenciones. A nivel intersectorial en el año 2010 se conoció a través de entrevistas en la 

región de Huancavelica, Ayacucho, Puno, Ucayali y Amazonas que las Gerencias de 

Desarrollo Social no asumen la conducción en la articulación con los sectores del gobierno 

respecto al programa, no se asume una efectiva articulación en términos de gestión de 

resultados. Ya con los cambios dados en el año 2012, la necesidad de articular con otros 

sectores y programas se ha incrementado y se han desarrollado diversas iniciativas. No 

obstante, los avances que se plantean en orientación de articulación se definen con 

dispersión de objetivos claros. Las diferentes iniciativas no se presentan con pautas 

comunes, se presentan estrategias diferenciadas y no hay una visible complementariedad. 

Este hecho se asemeja al comportamiento de los gobiernos regionales y locales, tienen 

iniciativa en reducir la desnutrición crónica o de seguridad alimentaria pero no es claro 

cuánto se articulan con la implementación del programa. 

Una mejor articulación en los gobiernos locales permitiría construir estrategias a nivel 

regional para mejorar los indicadores relacionados al programa; ello implica confianza y 

autonomía por parte de este nivel de gobierno. En línea a lo anterior, alinear las metas de 

reducción de la desnutrición crónica e intervenciones prioritarias tanto a nivel local como 
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nacional encaminaría a los alcances de los productos dentro del programa. Establecer un 

espacio permanente de articulación intersectorial nacional, establecer espacios a nivel 

regional dentro del marco de las Gerencias de Desarrollo Social, articular los programas 

presupuestales en la lógica de las etapas del niño son en esencia la ruta que se plantea para 

mejorar este escenario de articulación. 

Variables relevantes para explicar la desnutrición crónica y los resultados alcanzados con la 

metodología planteada para el modelo económico de desnutrición 

Se encontró que la participación de la madre es relevante para la ejecución y continuación 

de los productos preventivos estudiados del Programa Articulado Nutricional, dado que la 

madre o cuidador es la persona directamente ligada a la alimentación y cuidados que recibe 

el niño. La relación encontrada entre niños con Control de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED) completo y la desnutrición crónica infantil es negativa. A nivel de regiones los 

Controles de Crecimiento Desarrollo fueron más significativos que el producto vacunas 

completas. Sin embargo, el efecto marginal del producto es bajo en comparación a los 

demás productos. Se mejoró el esquema de atención CRED, pero no existe evidencia de 

que se cumplan los estándares establecidos. La cobertura nacional alcanzada por este 

producto continúa en crecimiento y ha sido mayor para el año 2012, insuficiente aún pues 

llega al 50.8% de la población menor de 3 años. Todo lo anterior explica en parte el efecto 

marginal que se encontró para el periodo 2012. Sumado a la evidencia encontrada en 

Comas en el año 2009 por Jauregui (2010), donde se expone que los menores una vez 

completado el esquema de vacunación considerado para la madre relevante, hasta los 12 

meses de edad, estos dejan de asistir a los controles de crecimiento y desarrollo y se 

descontinua el esquema de vacunación planteado por el MINSA hasta los cinco años. 

La relación niños con vacunas completas y desnutrición crónica infantil es negativa para el 

periodo en estudio, y semejante al producto CRED, el efecto marginal de este producto 

sobre la desnutrición crónica es de niveles inferiores en comparación a las demás variables. 

En el año 2009 el ritmo de crecimiento de cobertura de niños protegidos con vacunas fue 

mayor que el 2012, la cobertura de niños protegidos sigue siendo baja al incrementarse 

levemente. Una dificultad de este producto, está en el sistema de seguimiento a los avances 

alcanzados en las zonas más aisladas.  
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Las variables que fueron importantes tanto para las investigaciones en materia de 

desnutrición infantil presentadas y el modelo planteado son: Edad de la madre, educación 

de la madre, índice de riqueza y peso del niño al nacer. 

Las recomendaciones que se plantean a raíz de esta investigación para estudios futuros es la 

utilización de metodologías de estudio de impacto que permitan la comparación entre los 

grupos que recibieron el tratamiento y del grupo que no recibió el tratamiento, como es la 

herramienta de propensity score matching que asigna puntos a los elementos del grupo de 

control que son similares al grupo tratado. Así se estudiará más periodos de ejecución del 

Programa Articulado Nutricional. 

En cuanto al diseño del Programa Articulado Nutricional, sería relevante estudiar el factor 

político que influye en la continuación y ejecución del programa estratégico; se recuerda 

que este factor es vital cuando se habla de gestión pública. Se recomienda que los 

legisladores alineen las demandas de la población y las acciones de corto plazo al objetivo 

de largo plazo, ello implica la inversión en la capacidad técnica de sus ejecutores, el 

desarrollo de mesas de trabajo con asesores especializados en el problema social a resolver 

y cambios en la legislación peruana que faciliten la información a grupos de monitoreo 

independiente, colectivos y agencias de cooperación internacional, lo cual garantiza un 

análisis transparente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I- Principales medidas ejecutadas desde el Poder 

Ejecutivo y los Organismos Públicos Descentralizados a 

favor de la disminución de la Desnutrición Crónica Infantil 

 

Ley N°27867 (2002) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que ellos normen, dirijan y gestionen sus 

políticas en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales 

Ley N°27783 (2002) Ley de Bases de la Descentralización que establece la finalidad, principios y objetivos del 

proceso de descentralización. 

Ley N°27972 (2003) Ley Orgánica de Municipalidades establece que la planeación local es integral, permanente y 

participativo 

Decreto Supremo 079-

2003-PCM 

Absorción del PRONAA al Ministerio de la mujer y de Desarrollo Social 

Resolución Ministerial 

N°399-2004-PCM 

Creación del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 

Decreto Supremo N°130-

2004-MIMDES 

Establece criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad del gasto social, y la 

prioridad de atención de grupos beneficiarios; a través de la focalización 

Resolución Ministerial 

N°400-2004-PCM 

Se aprueba la Ficha Socioeconómica Única (FSU) y la metodológica de cálculo del índice de 

focalización de hogares 

Resolución Ministerial 

N°372-2005-PCM 

Encarga a la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de 

Economía y Finanzas (DGAES-MEF) la conducción de la Unidad Central de Focalización 

(UCF)  

Ley N° 28540 (2005) Creación del Registro Unificado  Regional de Beneficiarios de los Programas Sociales en el 

2005 
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Decreto de Urgencia 

N°022-2006 

Creación del Fondo para la Igualdad que centralice la asignación de los recursos 

provenientes de la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad del Tesoro Público, 

fondos provenientes del sector privado y otros.  

Decreto Supremo N°009-

2006-SA 

Reglamento de Alimentación Infantil. Asegura la promoción y protección de la lactancia 

materna 

Decreto Supremo N° 080-

2006-PCM 

Actualización del inventario de Programas Sociales 

Resolución Directoral 

395-2006- MIMDES-

PRONAA/DE 

Creación del Programa Integral de Nutrición (PIN) por fusión y reforma de seis programas 

nutricionales ejecutados por el PRONAA 

Ley N° 29158  (2007) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Se establece las comisiones permanentes de 

coordinación: Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros (CIAF) y la 

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) 

Decreto Supremo N° 029-

2007-PCM 

Aprueba Plan de Reforma de los Programas Sociales 

Ley N°28927 (2007) 

pp29  

Contraloría 2009-2010 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007. Se establece en el Capítulo 

IV el Presupuesto por Resultados, que será implementado de manera progresiva en las 

entidades del Sector Público. 

Decreto Supremo N°055-

2007-PCM 

Se aprobó la Estrategia Nacional CRECER. Esta estrategia cuenta con la intervención 

articulada de las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local; vinculadas a la lucha 

contra la desnutrición crónica infantil. 

Decreto Supremo 080-

2007-PCM 

Se aprueba el Plan de Operaciones de la Estrategia Nacional CRECER 

Decreto Supremo 027-

2007-PCM 

Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 

Se define las 12 Políticas Nacionales
50

 de Estado  

                                                 
50 Políticas Nacionales: Se diseñaron para determinar los objetivos prioritarios, 

lineamientos y contenidos principales de política pública, también establece los estándares 
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Decreto Supremo N° 002-

2008-MIMDES 

Se aprueba el Reglamento de la Ley N° 28540 

Ley del Presupuesto 

Público del año fiscal 

2008 

Creación del Programa Articulado Nutricional (PAN) junto con otros Programas estratégicos 

Ley N° 29792 (2011) Creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Decreto Supremo N°002-

2012-MIDIS 

Evaluación y reorganización de los programas sociales adscritos al MIDIS 

Resolución Ministerial N° 

131-2012-MIDIS 

Lineamientos para la gestión articulada intersectorial e intergubernamental orientada a 

reducir la desnutrición crónica infantil, en el marco de las políticas de desarrollo e inclusión 

social 

Decreto Supremo N° 008-

2013-MIDIS 

Aprobación de la Estrategia Incluir para Crecer. Guía para todos los sectores y niveles del 

gobierno para intervenir en materia de desarrollo e inclusión social 

Fuente: Recopilación de datos del diario Oficial El Peruano. Portal web del MIDIS y 

MIMP. 

 

 

                                                                                                                                                     

nacionales de cumplimiento que deberán ser alcanzados para asegurar la prestación de 

servicios y el desarrollo de las actividades privadas 
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Anexo II Programas de alimentacion y nutrición del 

Gobierno Peruano, según institución ejecutora  
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A continuación una breve reseña de los programas nutricionales y alimentarios enfocados a 

disminuir la desnutrición siguiendo el texto de Beltrán y Seinfeld (2009) que resume los 

programas: 

 Programa de Alimentación Complementaria para Grupos en Mayor Riesgo (PAFCO): 

Inició en 1994 enfocado en mejorar la nutrición de las poblaciones más pobres del país 

entre cero y tres años de edad.  Desarrollo el suplemento nutricional la “papilla”, brindo 

servicios de salud, controles de crecimiento y orientación en cuanto a prácticas 

alimentarias y de higiene. 

 Programa de Alimentación y Nutrición para Familias en Alto Riesgo (PANFAR): 

Comenzó en 1988 y se enfocó en las madres y niños de seis meses a tres años de edad. 

Consistía en entregar una canasta de alimentos a una familia, de preferencia a aquellas 

pertenecientes a zonas rurales y de extrema pobreza.  Parte del programa fueron los 

servicios de salud y charlas informativas sobre salud y nutrición a las madres de 

familia. 

 Provisión de alimentos a CEIs y PRONOEIs: se enfocó en los niños de tres a cinco años 

de edad de dichos centros. El objetivo fue mejorar el estado de nutrición, mejorar la 

asistencia y rendimiento escolar y disminuir la desnutrición crónica en los niños de 

edad pre-escolar  de extrema pobreza a través de la entrega de una ración alimentaria 

refrigerio-almuerzo por 161 días. 

 Desayunos Escolares- Atención Alimentaria: Inicio en 1993 por el Ministerio de la 

Presidencia luego fue manejado por FONCODES51  y después por el PRONAA52. El 

objetivo del programa fue mejorar el nivel de aprendizaje  y asistencia escolar de los 

                                                 
51 Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) actualmente es 

programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) enfocado a la lucha 

contra la pobreza por medio de proyectos 

52 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) organismo gubernamental 

compuesto por programas de alimentación enfocado a poblaciones en pobreza extrema 
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Nro IIEE
Nro de 

usuarios

Cant de 

Raciones
T.M

Total en soles 

(S/.)

25,820   2,212,485  156,029,957 25,976.92  103,261,016.7    

7,331      591,463      2,999,644      15,332.17  66,059,682.3      

7,230      148,031      738,150         4,146.53    14,056,397.2      

7,214      117,553      595,686         3,345.26    11,268,016.7      

20,693   563,150      34,457,624   6,251.22    20,957,698.1      

Subprogramas del Programa Integral de Nutricion (PIN)

Pre-escolar y escolar dirigido a niños y niñas en edad escolar

Infantil dirigido a niños y niñas menores de 03 años

Infantil dirigido a madres gestantes

Infantil dirigido a madres que dan de lactar

Pre-escolar y escolar dirigido a niños y niñas en edad pre- escolar

niños de seis y doce años de edad con el apoyo nutricional y reducir la anemia (Chinen 

y Cueto 2001). 

 Almuerzos Escolares-Asistencia Alimentaria Escolar: Se enfocó en niños de seis y doce 

años y estuvo bajo la administración del PRONAA. Su objetivo fue complementar la 

alimentación escolar en zonas de desnutrición infantil y extrema pobreza. 

 

 

ANEXO III Presupuesto del Programa Articulado 

Nutricional (PAN) del I semestre 2012 

Dentro del presupuesto para el Programa Articulado Nutricional (PAN) se ha considerado 

el financiamiento del PRONAA a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS). Según información provista por el Equipo del PRONAA en liquidación, el 

presupuesto asignado al Programa Integral de Nutrición (PIN) que brindo productos 

alimentarios a la población pre-escolar y escolar sería el siguiente según los subprogramas 

del mismo: 

 

Fuente: Reporte de ejecución de los Equipos de Trabajo Zonales (ETZ) de acuerdo al informe de Gestión 

Ello indica que del presupuesto total asignando al MIDIS se ejecutó sólo el 67.9% del total 

en base al Programa Integral de Nutrición (PIN). 

 

 



138 
 

Rango de edad Vacuna Dosis Criterio

BCG 1

HvB (contra la hepatitis) 1

Pentavalente 3

APO (Vacuna Antipolio Oral) 3

Vacuna Antineumo-coccica 2

Vacuna contra el Rotavirus 2

Vacuna contra la Influenza Pediatrica 2

Dt Pediatrico 2

HiB 2

HvB (contra la hepatitis) 2

Vacuna Antineumo-coccica 3era dosis

Vacuna SPR 1

Antiamarilica (AMA) 1

Vacuna DPT 1

Vacuna contra la Influenza Pediatrica 1

Pentavalente

3

5% de niños de 1 año susceptible 

que no recibió vacunación en el 1er 

año de edad

Vacuna contra la Influenza Pediatrica 1 100% de niños de 2 años 

Vacuna Antineumo-coccica
1

5% de niños de 2 años con factores 

co-morbilidad

Pentavalente

3

5% de niños de 2 años,población 

susceptible que no recibio la vacuna 

el 1er años de edad

Vacuna contra la Influenza Pediatrica 1

Vacuna Antineumo-coccica 1

Vacuna Pentavalente

3

5% de niños de 3 años susceptible 

que no recibio vacunacion en el 1er 

año de edad

Vacuna contra la Influenza Pediatrica 1

Vacuna Antineumo-coccica 1

Vacuna SPR 1 1005 de niños de 4 años de edad

Vacuna Pentavalente
3

5% de niños de 4 años considerada 

poblacion susceptible que no recibio 

la vacuna en el 1er año de edad

5% de niños de 3 años con factores 

de co-morbilidad

5% de niños de 4 años con factores 

de co-morbilidad
Niño entre 48 hasta 

59 meses y 29 dias

100% de niños recien nacidos

100% de niños menores de 1 año

100% de niños menores a 1 año 

adversos a la pertusis celular

Niño entre los 12 

hasta 23 meses y 29 

dias

Niño entre 1 mes 

hasta 11 meses y 29 

dias

100% de niños de 1 año

Recién nacido            

(0 a 29 dias)

Niño entre 36 hasta 

47 meses y 29 dias

Niño entre 24 hasta 

35 meses y 29 dias

ANEXO IV Criterio de vacunación de niños según su edad 

 

Fuente: Definiciones operacionales y criterios de Programación 2012.MINSA 
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ANEXO V Análisis de las variables del modelo 

Las variables utilizadas en el modelo son de tipo cuantitativo y cualitativo. En el caso de las 

variables cuantitativas: Edad de la madre (años)  y Peso del niño al nacer medido en 

kilogramos, se realizó pruebas para conocer su distribución. 

Gráfico Nro. A01: Histograma de la variable peso del niño según categoría de desnutrición 

crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. A02: Prueba de normalidad de peso del niño 
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Gráfico Nro. A03: Histograma de edad de la madre según categoría de desnutrición crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. A04: Prueba de Normalidad variable Edad de la madre (años) 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

                                                  
Correctly classified                        82.23%
                                                  
False - rate for classified -   Pr( D| -)   15.63%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   43.42%
False - rate for true D         Pr( -| D)   76.78%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    4.12%
                                                  
Negative predictive value       Pr(~D| -)   84.37%
Positive predictive value       Pr( D| +)   56.58%
Specificity                     Pr( -|~D)   95.88%
Sensitivity                     Pr( +| D)   23.22%
                                                  
True D defined as des_who != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total          1852          8008          9860
                                                  
     -            1422          7678          9100
     +             430           330           760
                                                  
Classified           D            ~D         Total
                       True         

Logistic model for des_who

. estat class

Se observa que la variable peso del niño medido en kilogramos sigue una distribución 

normal con media cero y varianza uno. Sin embargo, la variable edad de la madre no se 

distribuye como una normal, por lo que se procedió a transformar esta variable creando una 

variable normal con base en la variable edad de la madre. 

El resto de variables cualitativas han sido transformadas en dicotómicas. 

ANEXO VI Bondad de ajuste del modelo 

Test Likelihood-ratio para las principales variables estudiadas: Controles de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) y vacunas completas. En los tres casos el modelo explica mejor con la 

incorporación de las dos variables en estudio.  

El ajuste del modelo planteado es aceptable: 
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ANEXO VII Prueba de Normalidad de los residuos 

 

 

 

 

 

 


