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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad encontrar la relación que existe entre el 

empleo materno y la desnutrición crónica infantil para niños entre los 13 a 59 meses en el 

Perú. Para ello, se utilizó la base datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) del 2019 donde se obtuvo la información de la madre y su hijo, así como sus 

medidas antropométricas. Adicionalmente, se emplearon las metodologías de Logit y Probit 

para cuantificar el impacto que tienen estas variables entre sí. En base a los criterios de 

selección del modelo, el modelo Probit fue el que mejor se ajustó para poder explicar la 

relación entre estas dos variables. El resultado que se obtuvo fue que para una madre el hecho 

de trabajar reduce la probabilidad de que su hijo sufra de desnutrición crónica. Asimismo, se 

encontraron otras variables que afectan a la desnutrición crónica infantil: nivel 

socioeconómico, urbanidad, número de hijos en el hogar y tipo de trabajo de la madre. 

Palabras clave: desnutrición crónica infantil, empleo materno, Logit y Probit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ABSTRACT 

This research aims to find the relationship between maternal employment and chronic child 

malnutrition for children between 13 to 59 months in Peru. For this, the database that we used 

was the Demographic and Family Health Survey of 2019, where we can find the information 

of the mother and her child, as well as their anthropometric measurements. In addition, the 

Logit and Probit methodologies were used to quantify the impact that these variables have to 

each other. Based on the model selection criteria, the Probit model was the one that had the 

best adjusted to be able to explain the relationship between these two variables. The result 

was that for a mother, working reduces the probability that her child will suffer from chronic 

malnutrition. Also, this investigation found other variables that affect the chronic child 

malnutrition such as urbanity, socioeconomic status, urbanity, type of work of the mother 

and number of children in the home. 

Keywords: chronic child malnutrition, maternal employment, Logit and Probit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la desnutrición crónica y el trabajo materno han sido temas que han 

generado discusiones debido a la evolución que han tenido recientemente y al impacto que 

tiene una respecto a la otra. Actualmente, en el Perú existen más de 8 millones de madres, de 

las cuales el 65.6% posee un trabajo asalariado según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) para el año 2017. La participación laboral de las madres ha 

tenido efectos tanto positivos como negativos en el nivel de desnutrición de sus hijos ya que, 

si bien el hecho que la madre trabaje implicaría un incremento en el ingreso familiar, también 

podría tener implicancias negativas a largo plazo en la salud de los infantes debido a que la 

madre, al pasar más tiempo trabajando, disminuye sus horas disponibles al cuidado de sus 

hijos.  

En las estadísticas del último informe del Estado Mundial de la Infancia (EMI) del 2019 

elaborado por la UNICEF, se muestra que el 12% de los niños y niñas menores de cinco años 

sufren de desnutrición crónica infantil en el Perú, a pesar de que la participación laboral 

materna está en aumento. Es así como, el empleo materno puede ser un arma de doble filo, 

puesto que, por un lado, al poseer mayores ingresos la madre puede darle una mayor calidad 

de vida a sus hijos al aumentar los gastos destinados en alimentación y salud, pero al mismo 

tiempo, su trabajo restringe el tiempo que pueda pasar con ellos y su dedicación para la 

preparación de alimentos con los nutrientes suficientes que necesitan sus hijos (Burroway, 

2017). Adicionalmente, considerando que la niñez constituye una etapa crítica en el ser 

humano, en especial en sus primeros años de vida, dado que en este período desarrolla sus 

capacidades cognitivas, psicomotoras, sociales y hábitos que condicionan su bienestar y la 

calidad de vida futura (Sen, 1999). Un niño que sufre desnutrición crónica, la cual es definida 

como el retardo en su talla con respecto a su edad, antes de que cumpla los 5 años de vida, 

tendrá consecuencias que serán irreversibles y se harán sentir durante el resto de su vida, pues 

impedirán que el niño aprenda con normalidad, lo cual pone en riesgo su futuro (UNICEF, 

2011).  

Asimismo, otra de las motivaciones del estudio es que en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se plantea reducir la mortalidad 

de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos al año 2030, 

debido a que la desnutrición crónica es la causante del 45% de estas muertes, según cifras de 

la OMS (ONU, 2015).  
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Ante esta situación, el presente trabajo busca responder ¿cuál es la relación entre la 

desnutrición crónica infantil en niños de 13 a 59 meses y el empleo materno en el Perú en el 

2019? Siendo la hipótesis principal la existencia de una relación positiva entre la desnutrición 

crónica infantil y el empleo materno en niños de 13 a 59 meses para el caso de Perú. 

Asimismo, en base a la hipótesis planteada, se formula como objetivo principal identificar la 

relación existente entre ambas variables; ya que en caso de que se encontrase una relación 

entre el empleo materno y la desnutrición infantil, los tomadores de decisiones políticas con 

respecto al empleo, la salud y licencias postnatales deberían considerarlo. 

2. MARCO TEORICO  

2.1 Empleo Materno 

Burroway (2017) define el empleo materno como el momento en que una madre labora, ya 

sea de manera formal o informal mientras tenga un hijo entre 0 a 5 años. Por su parte, 

Pilkaukas et al (2016) consideran que las madres tienen participación en la fuerza laboral si 

trabajan a tiempo completo, es decir, 30 horas a más por semana. En tanto, El-Hamidi (2004) 

y Li (2017) definen el empleo materno como la actividad realizada por la madre, siempre y 

cuando esta recibe un salario en efectivo producto de su actividad. 

Existen diversos factores que determinan el empleo materno, tales como el nivel educativo 

de la madre, el apoyo de terceros al cuidado de los infantes y el nivel socioeconómico del 

hogar. 

Pilkaukas et al (2016), Li (2017) y El-Hamidi (2004) realizaron sus investigaciones para el 

caso de Estados Unidos, China y Egipto, respectivamente, demostrando que las tasas de 

participación laboral son más altas para las madres con educación universitaria o postgrado 

seguidas por las madres con algo de educación universitaria, luego las madres con educación 

secundaria y, finalmente, las madres con educación inferior a la secundaria. Una de las 

razones que encontraron fue que las madres con educación de postgrado tienen más 

probabilidades de enviar a sus hijos a la guardería, al poseer ingresos más altos (Li, 2017). 

El- Hamidi (2004) demuestra que las madres con un título universitario o postgrado tienen 

49% más probabilidades de pertenecer al mercado laboral. Mientras que Pilkaukas et al 

(2016) demuestran que las madres con cierta educación universitaria o menor tienen las tasas 

más altas de trabajo múltiple (30%), mientras que las madres con educación universitaria 

generalmente tienen las tasas más bajas (10%). 
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Li (2017) comprueba que, en China, si un niño es cuidado por sus abuelos es 26% más 

probable que la madre pertenezca a la fuerza laboral. Además, esta probabilidad aumenta 

más cuando se encuentra la presencia de abuelas pues comparten las tareas domésticas, lo 

cual permite a las madres trabajar en un empleo remunerado. Este incentivo que tiene el 

apoyo de familiares en el cuidado de los niños para promover el trabajo materno también fue 

presentando en la investigación de Leslie (1988) para el caso de Honduras.   

El-Hamidi (2004) en su investigación encuentra que, un bajo nivel socioeconómico del hogar 

presiona a las mujeres a trabajar más horas con el fin de superar sus dificultades monetarias. 

Por otro lado, en hogares con un nivel socioeconómico alto, las mujeres transfieren parte o 

la totalidad de su tiempo al trabajo doméstico. Por ejemplo, el autor encuentra que un recorte 

del 10% en los salarios del hogar resulta en un aumento del 0.54% en la participación de la 

fuerza laboral materna. 

2.2 Desnutrición crónica infantil 

Baum II (2003) define a la desnutrición crónica infantil como el retraso en la talla para la 

edad causada no solo por la insuficiencia de alimentos, sino porque los alimentos ingeridos 

no tengan los nutrientes necesarios. Además, él menciona que este fenómeno en países en 

desarrollo se inicia cuando el niño tiene alrededor de 2 años y en países más pobres se da 

incluso desde su nacimiento. El efecto más predominante de la desnutrición infantil es el 

retraso en el crecimiento, el cual es reflejado en la baja estatura del niño en relación con la 

que le correspondería para la edad que este tiene (Smith y otros, 2003). 

La desnutrición crónica infantil posee diferentes desencadenantes según factores individuales 

o externos al hogar. Estos factores pueden ser diferentes según la zona geográfica donde 

reside el menor, los ingresos del hogar, el trabajo materno, el tipo de trabajo de la madre, los 

años de educación de la madre y su edad. 

La zona geográfica es un detonante para la desnutrición infantil debido a las dificultades que 

una madre puede pasar para conseguir alimentos, agua y servicios sanitarios (Sobrino et al, 

2014). Radhakrishna y Ravi (2004), en su investigación realizada en la India, muestran que 

los niveles de desnutrición fueron mucho más altos entre los niños de áreas rurales con 

respecto a los de áreas urbanas. Sobrino et al (2014) por su parte exponen que, para el caso 

de Perú, el descenso de la desnutrición crónica fue mayor en la zona urbana, observándose 

una incidencia de cerca de 3,6 veces más en la zona rural; esto se asocia a la falta de 
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capacitación a los padres con información sobre las consecuencias de la desnutrición en sus 

hijos. Por otro lado, Hernández y Tapia (2017) justifican esto debido a que en la zona rural 

las comunidades se encuentran dispersas por lo que deben realizar viajes de horas o días para 

que sus hijos sean atendidos en un centro de salud. Además, que en las ciudades es más fácil 

acceder a alimentos con mayor nivel nutricional que no son accesibles en el área rural 

(Burroway, 2017) 

Ukwuani y Suchindran (2003) afirman que, durante la infancia, los niños en hogares con alto 

índice de riqueza familiar tienen 0.64 veces menos probabilidades de sufrir retraso del 

crecimiento. En esta misma línea, Radhakrishna y Ravi (2004) encuentran que una reducción 

del 10% en la pobreza del hogar reduce la desnutrición en un 3%. Hernández y Tapia (2017) 

muestran que el bajo ingreso familiar se asocia con la presencia de desnutrición crónica 

infantil, pues encontraron que la región de Huancavelica, la cual para el 2016 registraba la 

mayor cantidad de infantes afectados (34.63%) también tenía los niveles más bajos de 

ingresos. 

Burroway (2017) en su investigación realizada para 49 países en desarrollo, mostró que el 

empleo de las mujeres está asociado con niveles más bajos de desnutrición infantil con una 

relación baja pero positiva, es decir, el empleo materno está correlacionado con tasas 

ligeramente más altas de desnutrición. Sin embargo, al segmentar el trabajo de la madre 

según la labor que realiza, el autor encontró que el empleo en trabajos profesionales, de 

oficina, de ventas o domésticos se asocia significativamente con una menor probabilidad de 

desnutrición infantil. Por otro lado, el trabajo agrícola está asociado con un aumento en las 

probabilidades de retraso en el crecimiento, debido a las largas horas de la jornada y la baja 

remuneración que reciben (Burroway, 2017). 

Rashad y Sharaf (2018), en su investigación para el caso de Egipto, encuentran que el empleo 

materno afecta la salud y el crecimiento del niño a través de dos mecanismos potenciales. 

Por un lado, aumenta los recursos financieros de un hogar y mejora el bienestar de un hogar, 

pues permite a los hogares escapar de la pobreza y reducir la amenaza de inseguridad 

alimentaria. Por otro lado, agrega limitaciones al tiempo que dedica la madre a las actividades 

de crianza de los hijos, como la lactancia materna, cocinar alimentos saludables y otras 

actividades. 
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Sobrino et al. (2014) encuentran que para Perú entre el 2005 y el 2011, existe evidencia de 

una relación negativa entre la educación de la madre y la desnutrición, ya que la desnutrición 

crónica registró descensos mayores a medida que aumentaba el grado de instrucción de la 

madre, observándose un aumento de la incidencia en hijos de madres sin grado alguno de 

instrucción. Burroway (2017), por su parte, reafirma esta relación al probar que las madres 

con un mayor nivel educativo se asocian significativamente con menores probabilidades de 

desnutrición infantil, pues tienen un mayor conocimiento sobre la salud. Es así como el autor 

muestra que la matrícula femenina en la escuela secundaria se asocia significativamente con 

menores probabilidades de retraso en el crecimiento. Por lo tanto, los niños corren menos 

riesgo de desnutrición cuando viven en un contexto en el que muchas mujeres reciben 

educación, independientemente de si muchas mujeres están empleadas. 

Burroway (2017) demuestra que existe una relación positiva entra la edad materna y la salud 

infantil pues las madres mayores tienden a tener niveles más altos de logro educativo. Lo que 

se traduce en ingresos más altos que otorgan a la madre empoderamiento especialmente en 

los países pobres, pues al ser ellas las principales responsables del cuidado de los niños tienen 

mayor decisión para poder aumentar el gasto asignado para alimentación y salud.  

A largo plazo, los niños desnutridos tienen más probabilidades de estar por debajo de la 

estatura promedio cuando alcanzan la edad adulta, tener un rendimiento educativo más bajo 

y dar a luz a bebés más pequeños que aquellos que están alimentados adecuadamente (Bryce 

et al., 2008). En su investigación los autores demuestran que una nutrición adecuada en la 

vida temprana es esencial para la formación de capital humano, y mencionan que la 

desnutrición crónica infantil también se asocia con un estado económico más bajo en la edad 

adulta, con efectos que se extienden a las generaciones futuras. 

Sen (1999) muestra que la desnutrición es una de las principales causas de la muerte 

prematura, así como de la prolongación de la pobreza, dado que muchos de los niños con 

desnutrición crónica presentan menores habilidades cognitivas, que ocasionan que tanto en 

la etapa escolar como en la vida adulta no tengan un buen rendimiento y no sean productivos 

para las tareas que les son asignadas. Esto conlleva a que tengan que optar bajos salarios, que 

resultan ser insuficientes para sostener a sus familias (Sen, 1999). 

Currie (2009) en su investigación evidencia que las consecuencias de la desnutrición crónica 

infantil están relacionadas con una mayor probabilidad de arrastrar un nivel educativo pobre, 
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lo cual limita al individuo al momento de aplicar a puestos de trabajo que ofrecen un salario 

por encima del promedio, originando que permanezca en una situación de pobreza y esto se 

transmita a sus futuras generaciones. Por su parte, Alderman (2006) muestra que, si los niños 

de Zimbawe no sufrieran de desnutrición crónica, en la adolescencia serían 3,4 centímetros 

más altos, hubieran completado otros 0,85 grados de escolaridad y habrían comenzado la 

escuela seis meses antes. Además, los resultados de su estudio sugieren que la pérdida de 

estatura y de educación potencial da como resultado una pérdida de ingresos de por vida de 

alrededor del 14%. A su vez, Unicef (2019) en su último informe denominado “Estado 

Mundial de la Infancia (EMI)” que recoge información de los indicadores oficiales de 

desarrollo de la niñez a nivel mundial, evidenció que cada dólar invertido en la reducción de 

la desnutrición crónica infantil genera un rendimiento económico equivalente a unos 18 

dólares en los países más afectados. 

El Z-score es un indicador antropométrico utilizado en todo el mundo para caracterizar el 

estado nutricional de las poblaciones. Se define como la diferencia entre el valor individual, 

puede ser talla o peso del niño observado para su edad o peso y el valor medio del patrón de 

referencia, dividido entre la desviación estándar de la población de referencia, es decir, 

identifica cuán lejos de la media del patrón de referencia se encuentra el valor nutricional 

obtenido. Esta población de referencia toma los estándares dados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).  Es así, que los niños presentarán desnutrición crónica si sus 

puntuaciones Z estandarizadas son menores a dos desviaciones estándar por debajo de la 

medida de la OMS (Brauner-Otto et al, 2019). 

2.3 Relación entre empleo materno y desnutrición infantil 

Si bien existe una amplia literatura económica sobre la relación entre el trabajo de la madre 

y la desnutrición crónica infantil, no existe un consenso final sobre cuál es la relación entre 

estas dos variables. Por un lado, se muestra que el trabajo de las mujeres puede tener un 

impacto negativo en la salud infantil al limitar el tiempo disponible de la madre para el 

cuidado de sus hijos. Sin embargo, desde otra perspectiva, se espera que el trabajo de las 

mujeres tenga un efecto positivo en la salud infantil al proporcionar mayores ingresos para 

los alimentos y el tratamiento de las enfermedades infantiles (Ukwuani y Suchindran, 2003). 

Brauner-Otto, Baird y Ghimire (2019) demuestran para el caso de Nepal que el aumento de 

la participación de la fuerza laboral materna en el mercado laboral remunerado ocasiona 

mayores niveles de desnutrición infantil en niños entre 0 y 5 años. Esta misma relación se 
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puede encontrar en el trabajo de Ukwuani y Suchindran (2003) donde evidencian que, en el 

caso de Nigeria, los hijos de madres que trabajan tienen aproximadamente 1.87 veces más 

probabilidades de presentar desnutrición en comparación a los hijos cuyas madres no 

trabajan. Mientras que, Pierre-Louis et al (2007) demuestran que un aumento de una hora en 

el tiempo dedicado a las actividades generadoras de ingresos maternos en Mali se asocia con 

una disminución de 0.1 en la puntuación Z score de la talla para la edad del infante. 

Los autores de los estudios previamente mencionados afirman que, si bien, el hecho de que 

la madre tenga un trabajo remunerado genera una mejora en los ingresos familiares y 

permiten aumentar el gasto alimentos y salud, disminuye el tiempo que ella pasa con los 

niños y la calidad en la preparación de los alimentos para el infante. Además, Brauner-Otto, 

Baird y Ghimire (2019), muestran que el hecho de que la madre tenga un trabajo remunerado 

aumenta el estrés en ella por lo que en mayoría de casos opta por comprar alimentos 

preparados que no cuentan con los nutrientes necesarios que el niño necesita. Asimismo, ellos 

demostraron que esta relación entre trabajo femenino y desnutrición infantil está 

estrechamente vinculada al tipo de trabajo que posee la madre. Mientras que, el trabajo de la 

madre sea clasificado de "baja calidad", es decir, sea un puesto laboral donde la mujer tenga 

que invertir mucho tiempo para ganar un sueldo mínimo o por debajo de este, y/o no tenga 

beneficios mínimos como un periodo de lactancia, es más probable que el niño tenga 

problemas de desnutrición por la escasez de proteínas necesarias durante los primeros seis 

meses de vida (Brauner-Otto, Baird & Ghimire, 2019),  

Por su parte, Morrill (2011) encuentra una relación negativa entre el salario materno y el 

nivel de desnutrición del infante para el caso de Estados Unidos; y ve que los ingresos de las 

madres se relacionan positivamente con una mejor dieta y atención médica. Además, el autor 

descubre que algunas madres adquieren o mejoran la cobertura de seguro de salud de su 

familia debido a su empleo. Olatidoye et al (2011) demuestran que los hijos de madres 

empleadas tienen 46.15% menos probabilidades de sufrir desnutrición crónica en 

comparación de los hijos con madres desempleadas pues un mayor ingreso tiene una 

influencia positiva en los comportamientos de salud, hábitos alimenticios e higiénicos del 

hogar. Es así como, un incremento del 10% en el salario de las madres hace que los niños 

tengan 28.87% menos probabilidades de tener un retraso en su crecimiento. En la misma 

línea, Ukwuani y Suchindran (2003) encuentran que los niños con madres que obtienen un 
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ingreso laboral por encima del promedio tienen 0.64 veces menos probabilidades de sufrir 

retraso en su crecimiento.  

La relación negativa entre el nivel de salarios maternos y la desnutrición crónica está 

condicionada al porcentaje que representan los ingresos de la madre en los ingresos totales 

del hogar, pues a medida que las mujeres obtienen más ingresos, tienen un mayor estatus en 

el hogar, y su estatus más alto significa que son más capaces de influir en la toma de 

decisiones (Olatidoye et al, 2011). Las madres deciden invertir el dinero extra que obtienen 

en la compra de alimentos de mayor calidad o medicamentos para sus hijos (Engle, 1993). 

Es así como para el caso de mujeres sin ingresos, el 34% de ellas informó que toma decisiones 

respecto a la compra de alimentos y medicamentos en contraposición con las mujeres que 

ganaron más del 50% de los ingresos del hogar, las cuales informaron que el 70% toma las 

decisiones finales (Olatidoye et al, 2011).  

Pierre-Louis et al. (2007) evidencian que los ingresos maternos están relacionados 

positivamente con la nutrición infantil en las zonas de África occidental. Los autores 

plantearon que, al aumentar los ingresos familiares, el gasto que se destina para la compra y 

producción de alimentos se incrementa. Sin embargo, los hallazgos del estudio muestran que 

la falta supervisión materna puede compensar con creces el efecto positivo generado de los 

ingresos maternos, dado que la regresión logística muestra que los niños con supervisión 

materna total son 3.5 veces menos propensos a sufrir desnutrición. En línea con esto, Glick 

y Sahn (1998) revelan que la altura para la edad de los niños cuyas madres trabajan es de 

aproximadamente 0.2 Z-score más bajo que aquellos cuyas madres no trabajan, mostrando 

que el hecho que la madre trabaje aumenta ligeramente la probabilidad que su hijo sufra de 

desnutrición crónica.  

Esto indica que los efectos positivos de los ingresos no compensan en general con los efectos 

negativos en la asignación de tiempo, pues la participación femenina en la fuerza laboral 

reduce el tiempo disponible de la madre para la realización de actividades domésticas 

relacionadas con el desarrollo infantil, lo que coloca a los niños pequeños en un riesgo 

nutricional. El tiempo que dedican las mujeres a actividades como la preparación de 

alimentos, la lactancia materna, la recolección de agua y combustible, y la búsqueda de 

atención médica preventiva y curativa son factores importantes en la salud infantil. Sin 

embargo, las madres que trabajan pueden no tener el tiempo suficiente para amamantar o 

preparar alimentos nutritivos para sus hijos pequeños, o hacer uso de los servicios públicos 
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diseñados para mejorar la nutrición infantil. Aunque existen sustitutos en el mercado para 

algunos insumos que requieren mucho tiempo (por ejemplo, alimentos preparados y ayuda 

doméstica contratada), estos pueden ser demasiado costosos para muchas mujeres. Además, 

para muchos otros insumos relacionados con el tiempo en la salud, es poco probable que haya 

mercados en funcionamiento. Si bien las mujeres que trabajan pueden depender de otros 

miembros del hogar para el cuidado de sus hijos, la calidad de la atención brindada por estos 

sustitutos es deficiente en especial si se trata de niños mayores. 

Para definir la relación entre la desnutrición crónica infantil y el empleo materno en el Perú, 

se utiliza el modelo teórico desarrollado por Leslie (1988) donde sintetiza 50 estudios sobre 

el trabajo de las mujeres y el estado nutricional de sus hijos. En dicho trabajo, la autora gráfica 

un diagrama donde demuestra que el trabajo materno afecta al estado nutricional de los niños 

vía el tiempo dedicado al cuidado materno, el tiempo de lactancia del hijo, el tiempo del 

nacimiento entre dos hijos consecutivos y el ingreso generado por el empleo para comprar 

alimentos (Ver Ilustración 1).  

Ilustración 1: Flujo de influencia del Trabajo Materno hacia el Estado Nutricional del 

Infante 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Leslie (1988) 

 

 

 

 

Leyenda:  

 Relación positiva 

 Relación negativa 
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En relación con el cuidado materno, los estudios recopilados por Leslie (1988) encuentran 

que el hecho que la madre trabaje tiene un impacto negativo en el tiempo que esta dedica al 

cuidado de sus hijos, lo cual se refleja en una disminución significativa en la ingesta de 

proteínas de los hijos de madres trabajadoras. Ello tiene como consecuencia la deficiencia en 

el peso para la edad y la talla para la edad de sus hijos, siendo este impacto más significativo 

entre los infantes de 0 a 25 meses. Por otro lado, las madres que no están trabajando tienen 

mayor tiempo disponible para asegurar comidas frecuentes y controlar la distribución de 

alimentos dentro del hogar para garantizar que los niños reciban su porción justa. 

La cantidad de proteína y el tipo de dieta que llevan los niños es crucial para su desarrollo, 

pues durante sus primeros 5 años tienen un crecimiento más rápido y son más propensos a 

enfermedades infecciosas, por lo tanto, sus necesidades nutricionales son particularmente 

elevadas. Además, que no consumen grandes cantidades de alimentos y por ello los alimentos 

que ingieren deben ser densos en nutrientes para prevenir su desnutrición (Leslie, 1988). 

Con respecto al periodo de lactancia materna, la mayoría de los estudios recopilados en el 

trabajo de Leslie (1988) encontraron que el hecho de que las mujeres estén en la fuerza laboral 

afecta la duración del periodo de lactancia de los niños. En tal sentido, en su investigación 

menciona el trabajo de O ‘Gara (1988) para el caso de Honduras donde se encontró que las 

mujeres trabajadoras reportaron duraciones de la lactancia materna significativamente más 

cortas en comparación con las mujeres no trabajadoras, pues la mayoría de las madres del 

análisis adelantaron el cambio de la leche materna por el biberón a los tres meses, cuando lo 

recomendable es que el infante lacte hasta los 6 meses de vida para garantizar el crecimiento 

y la salud óptimos.  

Por otro lado, en su investigación Leslie (1988) concluye que trabajo de la madre tiene un 

impacto positivo en el monto destinado para la compra de alimentos, destacando el estudio 

de Popkin y Solon (1976) en dos localidades rurales y dos urbanas en la isla de Cebú, 

Filipinas. En el cual, utilizando un análisis de regresión múltiple sobre la ingesta de nutrientes 

de 130 niños, encontraron que el efecto independiente del trabajo de las madres sobre el gasto 

en alimentos era positivo; es decir, que el salario de las madres aumentó el gasto semanal en 

alimentos en un 15%, lo cual se reflejó en la mejora de la calidad de alimentos dados al niño.  
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3. HECHOS ESTILIZADOS 

En el Perú, existe la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la cual se rige 

bajo los lineamientos del programa mundial de las Encuestas de Demografía y Salud 

(MEASURE). Dicha encuesta tiene como población objetivo a las mujeres de 15 a 49 años 

y niños menores de 5 años y brinda información sobre la salud reproductiva y salud materna 

e infantil, peso y talla de los niños, características del hogar, empleo de la madre, entre otros. 

El análisis de los resultados de la encuesta con respecto al empleo materno nos da a conocer 

que el 66.49% de madres cuentan con un empleo, mientras que el 33.51% de madres están 

desempleadas (Ver Ilustración 2). 

Ilustración 2: Porcentaje de Madres Empleadas con niños menores a 5 años para el 2019 

en el Perú 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2019) 

 

Cuando desagregamos el trabajo materno y nos enfocamos en el tipo de labor que realiza la 

madre, encontramos lo siguiente: la actividad remunerativa más realizada por las madres es 

la de ventas, con un 30.5%; la siguiente actividad que registra mayor participación materna 

es la agricultura independiente, que se define como mujeres campesinas trabajando en sus 

propias tierras, y que representa una participación del 21.5% de las encuestadas. Mientras 

que, las actividades realizadas sin habilidades manuales son las de menor participación de 

las madres con un 1.3% (Ver Ilustración 3). 
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Ilustración 3: Tipo de empleo materno, en el Perú 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2019) 

Al analizar el índice de riqueza de las madres con respecto a su posición laboral, encontramos 

lo siguiente: independientemente del nivel o estrato socieconómico de la madre, existe una 

alta probabilidad de que ella trabaje (Ver tabla 1). Esta es un caracteristica particular, pues 

los autores como Leslie (1988) y El-Hamidi (2004) muestran en sus investigaciones que 

mientras mayor sea el nivel de riqueza del hogar menor es la probabilidad que la madre 

trabaje, pues ella tiende a transferir la totalidad de su tiempo a los quehaceres del hogar.  

Tabla 1: Indice de riqueza según empleo materno 

Empleo 

materno 

Índice de riqueza 
Total 

Muy pobre Pobre Medio Rico Muy rico 

No trabaja 2,115 2,016 1,347 931 544 6,953 

Si trabaja 3,592 3,651 2,810 2,133 1,613 13,799 

Total 5,707 5,667 4,157 3,064 2,157 20,752 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2019) 

 

Uno de los factores que podría explicar lo observado en la tabla 1, es que las madres con 

mayores recursos pudieron acceder a niveles de educación más altos (Ver tabla 2) y ello 

explicaría que las madres más adineradas decidan continuar su desarrollo profesional 

mientras son madres. 
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Tabla 2: Índice de riqueza según niveles de educación 

Niveles de educación 
Índice de riqueza 

Total 
Muy pobre Pobre Medio Rico Muy rico 

Sin educación 266 37 24 0 0 327 

Primaria incompleta 1,269 432 119 28 4 1,852 

Primaria completa 1,170 590 173 45 11 1,989 

Secundaria 

incompleta 
1,329 1,247 528 216 62 3,382 

Secundaria completa 1,321 2,159 1,591 874 346 6,291 

Superior 352 1,202 1,722 1,901 1,734 6,911 

Total 5,707 5,667 4,157 3,064 2,157 20,752 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2019) 

En cuanto a la desnutrición infantil, la encuesta del ENDES arroja los siguientes resultados: 

el 19.9% de los niños encuestados sufre de desnutrición crónica infantil bajo la metodología 

del Zscore, y el 80.1% no se encuentra desnutrido. 

Ilustración 4: Porcentaje de niños menores a 5 años con desnutrición crónica 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2019) 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Datos 

La base de datos que se utilizará es la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

correspondiente al año 2019 al ser la última actualización. Esta encuesta contiene 

información de la demografía, estado de salud y materna e infantil, atención del embarazo y 

parto e información sobre las medidas antropométricas de las mujeres y niños menores de 

cinco años. La población objetiva de dicha encuesta son las mujeres en edad fértil de 15 a 49 

años, niños menores de cinco años y hombre de 15 y más años.  

Se tomará como muestra a los niños entre los 13 y los 59 meses y sus respectivas madres, 

debido a que a partir de los doce meses se produce el destete definitivo (Ukwuani y 

Suchindran, 2003) y, además, hasta los 11 meses la talla va a estar mayormente influenciada 

por el estilo de vida que poseía la madre antes del parto (Brauner-Otto, Baird & Ghimire, 

2019). Para ello se emplearán los módulos correspondientes a Datos Básicos de MEF (66), 

Historia de Nacimiento-Tabla de Conocimiento de Método (67), Nupcialidad-Fecundidad- 

Cónyuge y Mujer (71) y Peso y talla- Anemia, que contienen la información requerida sobre 

nuestra población objetivo.  

4.2 Variables  

4.2.1 Variable dependiente 

La variable dependiente es un indicador binario de la desnutrición crónica infantil que se 

calcula utilizando el z-score. Para esta investigación, un niño está codificado como 

desnutrido crónico, es decir que tomar el valor de 1 y 0 caso contrario, si su z-score resulta 

ser inferior a dos desviaciones estándar de la media de los estándares de crecimiento de la 

OMS. Esto van en línea con Ukwuani y Suchindran (2003), quienes consideran desnutridos 

a los niños cuya edad para la estatura está por debajo de las 2 desviaciones estándar (2 SD) 

de la mediana de los niños de los Estados Unidos. Por su parte, Sobrino y et al. (2014) 

también utilizan el límite “–2 DS” como punto de corte. 

El módulo 74 de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), proporciona las 

ratios talla/edad (T/E), peso/edad (P/E) y peso/talla (P/T), lo cual facilita el trabajo del 

análisis con el z-score. Para el presente trabajo se utilizará solo el ratio talla/edad para la 

elaboración del z-score, al ser este el que permite calcular la desnutrición crónica infantil. La 

fórmula para el cálculo del Z-score es la siguiente: 
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𝑍 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜) − (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Además, para una correcta evaluación de este indicador se excluyeron a todos aquellos niños 

cuyo Z-score > 6 y Z-score < -6, pues son los lineamientos seguidos por el Sistema de 

Información del Estado Nutricional (SIEN) perteneciente al Ministerio de Salud, para 

eliminar los outliers y tener un mejor análisis sobre desnutrición. 

4.2.2 Variables independientes 

Para la estimación del modelo se han seleccionado 10 variables a considerar, las cuales 

comprender características de la madre, de su hijo y nivel socioeconómico. 

 Estado de trabajo de la madre 

Los autores Burroway (2017), Rashad y Sharaf (2018), Toyama (2001), Ukwuani y 

Suchindran (2003), Pierre-Louis y et al. (2007) y Duflo (2003) utilizan como variable 

independiente en sus investigaciones el estado de trabajo de la madre, la cual codifican como 

una dummy que toma el valor de 1 cuando la madre trabaja y 0 en caso contrario. Para nuestro 

análisis, esta información será extraída del módulo 71 del ENDES. 

 Tipo de trabajo de la madre 

Glick y Sahn (1998), Brauner-Otto y Ghimire (2019), Morrill (2011) y Currie (2009) definen 

a esta variable en sus investigaciones de acuerdo con la actividad económica que la madre 

realiza. Para el presente trabajo, existen 9 tipos de trabajo de acuerdo con el módulo 71, las 

cuales son: profesión técnica, eclesiástico, ventas, agricultura-independientes, agricultura-

empleo, empleada del hogar, servicios, habilidades manuales y sin habilidades manuales.  

 Número de hijos en el hogar 

Bryce y et al. (2008) y Baum (2003) afirman que el número de hijos por hogar es una 

característica importante dado que el nivel de cuidado y alimentación es diferente en familias 

con un mayor número de hijos con respecto a otras familias con un solo hijo. Es posible 

encontrar dicha información en el módulo 67 del ENDES. 

 Decisión sobre el gasto en salud  

Engle (1993), Alderman (2006), Li (2017) mencionan que las madres que tienen la decisión 

final sobre el gasto en salud designan un mayor porcentaje al cuidado del niño. Esta 



25 

 

información se encuentra ubicada en el módulo 71 y está dividida en 5 opciones: cuando la 

decisión no es tomada por nadie, cuando decide la madre, cuando la decisión es compartida 

entre la madre y la pareja; y en el caso que recaiga sobre la madre y otra persona diferente a 

la pareja. 

 Edad de la madre  

Rashad y Sharaf (2018), Toyama (2001), Glick y Sahn (1998), Burroway (2017), Engle 

(1993) y Smith (2003) emplean esta variable medida en años y se encuentra en el módulo 66 

del ENDES. 

 Persona responsable de dar de comer al niño 

Burroway (2017) y Li (2017) emplean esta variable en sus investigaciones como uno de los 

determinantes de la desnutrición crónica infantil. Esta información para el caso de Perú será 

extraída del módulo 71 del ENDES, en el cual se encuentran 9 opciones en función a la 

persona encargada de alimentar al niño: la madre, el esposo o compañero, los hijos o hijas 

mayores, los abuelos, otros parientes, algún vecino, otros parientes, una empleada doméstica 

o nadie. 

 Edad del niño  

Ukwuani y Suchindran (2003), Pierre-Louis y et al. (2007) y Duflo (2003) utilizan la edad 

del niño como un determinante de la desnutrición crónica infantil. Esta variable, que está 

expresada en meses, se encuentra en el módulo 74 del ENDES. 

 Urbanidad 

Burroway (2017), Duflo (2003), Currie (2009), Hernández y Tapia (2017), Sobrino y et al 

(2014) emplean el nivel de urbanidad como una variable explicativa de la desnutrición 

crónica en infantes. Para el caso de Perú, esta información se encuentra en el módulo 66 del 

ENDES y está clasificada como una dummy que toma el valor de 1 para el caso de urbano y 

0 para rural. 

 Nivel socioeconómico  

Olatidoye y et al. (2011), Toyama (2001), Engle (1993), Smith (2003), Morrill (2011) y El 

Hamidi (2004) consideran que esta es una de las variables que explica la desnutrición en los 

niños. Este índice está compuesto en base a tres indicadores. El primero es la infraestructura 
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del hogar, la cual considera el material de construcción de las paredes, techo y piso, 

clasificando dichos materiales en noble, semi noble y precario. El segundo punto es el acceso 

a servicios básicos como agua potable, electricidad y desagüe. Por último, está el 

equipamiento del hogar, en donde se considera si el hogar cuenta con radio, televisor y 

refrigeradora. Una vez creado cada indicador, se realizó un promedio final que da valores de 

0 a 1, donde los valores cercanos a 1 significan que se tiene un nivel socioeconómico más 

alto en comparación a aquellos números que son más cercanos a 0. Toda esta información 

para el caso peruano se encuentra en el módulo 66 del ENDES. 

Tabla 3: Tabla resumen de variables explicativas 

 

Denominación  Nombre Definición 

desnutricion Desnutrición Infantil Toma valor de 1 si el niño es desnutrido 

y 0 en caso contrario. 

m_empleada Estado de trabajo de la madre  Toma valor de 1 si trabaja y 0 en caso 

contrario. 

madre_agricola Tipo de trabajo de la madre  Toma valor de 1 si trabaja en agricultura 

y 0 en caso contrario. 

madre_profesional Tipo de trabajo de la madre  Toma valor de 1 si tiene un trabajo 

profesional y 0 en caso contrario. 

madre_ventas  Tipo de trabajo de la madre Toma valor de 1 si trabaja en el sector 

de ventas y 0 en caso contrario. 

hijos Hijos en el hogar Indica la cantidad de número de hijos 

por hogar 

madre_salud Decisión final sobre el gasto 

en salud 

Toma valor de 1 en caso la decisión lo 

toma la madre y 0 en caso contrario. 

padre_salud Decisión final sobre el gasto 

en salud 

Toma valor de 1 en caso la decisión lo 

toma el padre y 0 en caso contrario. 

ambos salud Decisión final sobre el gasto 

en salud 

Toma valor de 1 en caso la decisión es 

tomada por ambos padres y 0 en caso 

contrario. 

edad_madre Edad de la madre Indica la edad de la madre expresada en 

años 

alimentacion_madre Persona encargada de dar de 

comer al niño 

Toma valor de 1 en caso la madre 

alimente al niño y 0 en caso contrario. 

alimentacion_padre Persona encargada de dar de 

comer al niño 

Toma el valor de 1 en caso el padre 

alimente al niño y 0 en caso contrario. 

alimentacion_otros Persona encargada de dar de 

comer al niño 

Toma valor de 1 en caso el encargado 

de dar de comer al niño no sean los 

padres y 0 en caso contrario. 
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edad_niño Edad del niño Indica la edad del niño calculada en 

meses (0 – 59 meses) 

urbanidad Nivel de Urbanidad Toma el valor de 1 en caso viva en el 

área urbana y 0 en caso viva en el área 

rural. 

nse Nivel socioeconómico Toma el valor de 0 a 1. Donde un valor 

más cercano a uno indica un mejor nivel 

socioeconómico. 
Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019 (ENDES) 

 

Tabla 4: Estadísticos descriptivos de las variables  

Variable Observaciones Media Desv. Est. Min Max 

Desnutrición Infantil 20,752 0.071 0.257 0 1 

Estado de trabajo de la madre 20,752 0.665 0.472 0 1 

Madre que trabaja en agricultura 20,752 0.121 0.326 0 1 

Madre que cuenta con una carrera 

profesional y trabaja 
20,752 0.203 0.402 0 1 

Madre que trabaja en ventas 20,752 0.143 0.350 0 1 

Hijos en el hogar 20,752 2.251 1.255 0 10 

Madre es la que toma la decisión sobre 

el gasto en salud 
20,752 0.561 0.496 0 1 

Padre es el que toma la decisión sobre el 

gasto en salud 
20,752 0.099 0.299 0 1 

Ambos padres toman la decisión sobre el 

gasto en salud 
20,752 0.181 0.385 0 1 

Edad de la madre, en años 20,752 30.171 7.009 12 49 

Madre es la encargada de dar de comer 

al niño 
20,752 0.455 0.498 0 1 

Padre es èl encargado de dar de comer al 

niño 
20,752 0.008 0.091 0 1 

Los padres se encargan de dar de comer 

al niño 
20,752 0.537 0.499 0 1 

Edad del niño, en meses 20,752 30.400 17.029 0 59 

Urbanidad 20,752 0.713 0.453 0 1 

Nivel socioeconómico 20,752 0.724 0.224 0 1 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019 (ENDES) 

 

4.3 Metodología  

Para la elección de la metodología que se empleará en la presente investigación se usó como 

referencia los modelos utilizados por las investigaciones de Alderman (2006), Brauner-Otto, 
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Baird & Ghimire (2019), Burroway (2017), Pierre-Louis y et al. (2007), June y et al. (2007) 

y Ukwuani y Suchindran (2003) los cuales aplicaron la metodología de Logit y Probit para 

demostrar si el empleo materno tiene impacto o no, en la desnutrición infantil.  

Alderman (2006) utiliza en su investigación un modelo Probit para verificar si el trabajo de 

una madre y su nivel educativo son factores determinantes en la desnutrición crónica para las 

zonas rurales de Zimbawe. Por otro lado, Brauner-Otto, Baird & Ghimire (2019), Burroway 

(2017), Pierre-Louis y et al. (2007), June y et al. (2007) y Ukwuani y Suchindran (2003) 

aplicaron un modelo de regresión logística para determinar si la fuerza de trabajo femenina 

está asociada con un peor estado de salud de su hijo, es decir, si existe una relación negativa 

entre el trabajo materno y la talla del niño para su edad. Cada investigación empleó un 

conjunto de variables independientes distintas, además del empleo materno para sus modelos. 

Por ejemplo, Brauner-Otto, Baird & Ghimire (2019) y Burroway (2017) segregaron el trabajo 

de la madre en función al tipo de labor desempeñada y su salario. Pierre-Louis y et al. (2007), 

por su parte decidió incorporar otras variables adicionales como el número de horas que las 

madres dedican para realizar actividades generadoras de ingresos y la edad de la madre. Y 

June y et al. (2007) añadieron el nivel educativo de la madre, su edad y las características del 

hogar. Por último, Ukwuani y Suchindran (2003) incorporó dentro sus variables explicativas 

el índice de riqueza del hogar, el estado civil de la madre, la educación y ocupación de su 

pareja y el ubigeo.  

En base a la literatura previamente mencionada, y para lograr el objetivo del presente trabajo 

se emplearán modelos con variable dependiente limitada, específicamente la metodología de 

Logit lineal generalizado jerárquico (HGLM) y Probit. Este tipo de modelos se caracterizan 

porque su variable dependiente tiene un rango de valores estricto (Wooldridge, 2013). En 

estos modelos, la variable dependiente es una dummy, la cual en nuestra investigación tomará 

el valor 1 en caso el niño presente desnutrición crónica y el valor de 0 en caso contrario. 

En ese sentido, la forma de los modelos será: 

Metodología de Logit:  

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝𝑖) = 𝐿𝑛 (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1;𝑖 + 𝛽2𝑋2;𝑖 + … + 𝛽𝑘𝑋𝑘;𝑖 

Donde (𝑝𝑖) es la probabilidad de un infante entre los 13 a los 59 meses de tener desnutrición 

crónica infantil,  𝐿𝑛() es la función de distribución logarítmica y 𝛽0 + 𝛽1𝑋1;𝑖 + 𝛽2𝑋2;𝑖 +
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… + 𝛽𝑘𝑋𝑘;𝑖 son un conjunto de variables exógenas: el tipo de trabajo de la madre, el número 

de hijos en el hogar, la decisión sobre el gasto en salud, años de educación de la madre, nivel 

educativo del padre, edad de la madre, edad del niño y riqueza.  

Metodología de Probit:  

Pr(𝑌𝑡 = 1| 𝑋) = 𝜗(𝑋𝜏𝛽) =  𝜗(𝛽0 + 𝛽1𝑋1;𝑖 + 𝛽2𝑋2;𝑖 + … + 𝛽𝑘𝑋𝑘;𝑖)  

Donde Pr(𝑌𝑡 = 1| 𝑋) es la función de probabilidad de la variable dependiente, la cual está 

en función de un conjunto de variables explicativas: 𝜗() es la función de distribución normal 

y  𝛽0 + 𝛽1𝑋1;𝑖 + 𝛽2𝑋2;𝑖 + … + 𝛽𝑘𝑋𝑘;𝑖 son el conjunto de variables explicativas con su 

respectivo coeficiente: el tipo de trabajo de la madre, el número de hijos en el hogar, la 

decisión sobre el gasto en salud, años de educación de la madre, nivel educativo del padre, 

edad de la madre, edad del niño y riqueza. 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con el fin de demostrar la veracidad de las hipótesis, se procede a desarrollar la metodología 

de los modelos de Logit y Probit, con los datos obtenidos de la muestra del ENDES. 

5.1 Modelo de Logit 

Al aplicar la metodología logit con la base los datos del ENDES del 2019 obtenemos los 

coeficientes y el grado de signifcancia de las variables explicativas de dicha regresión, que 

solo nos permiten obtener la relación entra las variables explicativas y la variable endógena, 

más no cuantificar el grado de ajuste entre variables.   

Los resultados del modelo Logit se pueden ver en el cuadro (Tabla 5), donde la relevancia o 

no de las variables independientes está determinada por el valor de P > |z|. Para este modelo, 

se observa que todas las variables explicativas son estadísticamente significativas al 5%. 

Tabla 5: Tabla resumen de regresiones de Logit 

Variable Dependiente: Desnutrición crónica infantil 

Variables exógenas   LOGIT 

Empleo materno (dummy) coef. -0.224 ** 

Tipo de trabajo materno - agrícola (dummy) coef. 0.279 ** 

Cantidad de hijos coef. 0.354 *** 

Decisión en gasto de salud- madre (dummy) coef. -0.169 ** 

Edad de la madre coef. -0.035 *** 

Encargado de dar de comer al niño- madre (dummy) coef. -0.238 *** 



30 

 

Edad del niño (meses) coef. 0.113 *** 

Urbanidad (dummy) coef. -0.580 *** 

Nivel socioeconómico (dummy) coef. -1.885 *** 

Coeficiente (β0) coef. -5.162 *** 

Pseudo R cuadrado 0.273   

R cuadrado de McFadden 0.273  
R cuadrado ajustado de McFadden 0.271  

Criterio de información Akaike 0.440  
Criterio de información Bayesiano -146,923  

Fuentes: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Estimaciones y elaboración: Propia 

(*) Significativa al 10% 

(**) Significativa al 5% 

(***) Significativa al 1% 

 

En la tabla 5 observamos la relación entre la desnutrición crónica infantil y sus variables 

explicativas, donde encontramos que existe una relación negativa entre el empleo materno y 

la desnutrición crónica infantil.  

Por otro lado, con respecto al trabajo de la madre, si bien existen distintos tipos como se 

mencionó en la sección de datos, al momento de hacer las regresiones y en base a las 

investigaciones previamente revisadas, se identificó que el único tipo de trabajo que tiene un 

impacto significativo en la desnutrición crónica para niños entre 13 a 59 meses fue el tipo de 

trabajo agrícola (Ver Anexo 1 y 2). En la tabla 5 se observa que la relación entre trabajo 

agrícola y desnutrición crónica infantil es positiva. Burroway (2017) encuentra la misma 

relación en su investigación y lo explica por el hecho de que dicha labor exige jornadas de 

trabajo más extensas a salarios bajos (Burroway, 2017). Brauner-Otto, Baird & Ghimire 

(2019) mencionan que, si la labor de la madre es de baja calidad, es decir, que invierte muchas 

horas de su tiempo para obtener un salario básico o por debajo del mínimo, es más probable 

que su hijo sufra desnutrición, dado que su salario no compensaría su ausencia.  

Por otro parte, mientras mayor sea el número que hijos que viven con la madre, existe una 

relación positiva con respecto a la desnutrición crónica infantil. Esto va en línea con las 

investigaciones de Bryce y et al. (2008) y Baum (2003) en donde afirman que ante un mayor 

número de hijos que posee la madre estos son más propensos a tener desnutrición crónica.  

La variable de decisión en gasto de salud tiene una relación negativa con respecto a la 

desnutrición crónica infantil. Olatidove et al (2011) demuestran que cuando la madre tiene el 
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poder decisión sobre los gastos en salud del hogar, sus hijos tienden a ser menos propensos 

a sufrir desnutrición crónica, pues ella destinaría un mayor porcentaje de su presupuesto en 

salud a su hijo.  

Con respecto a la edad de la madre, se obtiene una relación negativa con la desnutrición 

crónica infantil. Esto va en línea con lo que menciona Burroway (2017), pues demuestra que 

a mayor edad de la madre esta tiende a tener un nivel educativo más alto y por ende un mejor 

trabajo y salario. Por su parte, Brauner-Otto, Baird y Ghimire (2019) justifican esto debido 

que la madre contaría con mayor experiencia sobre el cuidado de sus hijos  

Cuando se analiza el impacto el cuidado alimenticio del infante desde la perspectiva de quién 

le da de comer, observamos que cuando la madre se hace cargo de la alimentación del niño, 

mejora el estado nutricional de este. Esto va en línea con los menciona Li (2017) en su 

investigación, pues mientras el niño sea cuidado por personas diferentes a su madre es más 

probable que sea desnutrido dado que no le brindan el mismo interés a que lo cuidara su 

propia progenitora (Ver Anexo 3).  

La variable edad del niño tiene una relación positiva con la desnutrición crónica infantil, pues 

mientras más tarde el niño sea identificado como desnutrido su condición será irreversible 

(Suarez y García, 2017)  

Asimismo, urbanidad tiene un impacto negativo sobre la desnutrición crónica en niños de 13 

a 59 meses, pues como menciona Sobrino et al (2014) para el caso del Perú, esto se justifica 

debido a que, en las zonas rurales, los padres tienen una menor capacitación respecto a los 

alimentos necesarios que sus hijos necesitan y estos a su vez son escasos. Además, al vivir 

en zonas alejadas de los centros de salud, muchos de los padres optan por no llevar a sus hijos 

a sus controles médicos, ignorando que estos están desnutridos, pues la desnutrición es una 

enfermedad que no es detectable a simple vista, sino que requiere ser diagnosticada por un 

especialista (Suarez y García, 2017).  

La variable nivel socioeconómico y desnutrición crónica infantil tienen una relación 

negativa. Ello va en línea con las afirmaciones dadas por los autores Pierre-Louis et al. 

(2007), los cuales hacen mención que en hogares con un mejor nivel económico invierten 

más en la compra de alimentos y cuidado de sus hijos en comparación con hogares pobres. 

Por ende, sus hijos tienden a ser menos propensos a sufrir dicha enfermedad.  
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Además, estos hogares cuentan con electrodomésticos como la refrigeradora. La cual, según 

el estudio de Hernández y Tapia (2017) es un elemento importante, pues permite conservar 

por mayor tiempo la calidad de los alimentos, lo cual aumenta la oferta de alimentos que 

puede consumir una familia puesto que pueden adquirir alimentos perecibles y congelados; 

lo contrario se da en una familia que no cuenta con una refrigeradora y debe comprar 

alimentos día a día, lo cual genera costos de transporte y de tiempo. 

5.2 Modelo de Probit 

Los resultados del modelo Probit se pueden ver en la tabla 6. Para analizar la relevancia o no 

de las variables independientes se tomará como punto de referencia el valor de P > |z|. En 

este modelo, se observa que todas las variables explicativas son estadísticamente 

significativas al 5%. 

Tabla 6: Tabla resumen de regresiones de Probit 

Variable Dependiente: Desnutrición crónica infantil 

Variables exógenas   PROBIT 

Empleo materno (dummy) coef. -0.120 *** 

Tipo de trabajo materno - agrícola (dummy) coef. 0.148 *** 

Cantidad de hijos coef. 0.191 *** 

Decisión en gasto de salud- madre (dummy) coef. -0.087 *** 

Edad de la madre coef. -0.019 *** 

Encargado de dar de comer al niño- madre (dummy) coef. -0.106 ** 

Edad del niño (meses) coef. 0.059 *** 

Urbanidad (dummy) coef. -0.315 *** 

Nivel socioeconómico  coef. -1.011 *** 

Coeficiente (β0) coef. -2.759 *** 

Pseudo R cuadrado 0.276   

R cuadrado de McFadden 0.276  
R cuadrado ajustado de McFadden 0.274  

Criterio de información Akaike 0.438  
Criterio de información Bayesiano -146,953   

Fuentes: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Estimaciones y elaboración: Propia 

(*) Significativa al 10% 

(**) Significativa al 5% 

(***) Significativa al 1% 

                                                             

Al analizar la relación entre la desnutrición crónica infantil y sus variables explicativas, 

encontramos que existe una relación negativa entre el empleo materno y la desnutrición 
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crónica infantil. Este resultado concuerda con las investigaciones de Morrill (2011), 

Olatidove et al (2011) y Engle (1993) en los cuales el hecho que la madre trabaje implicaría 

que obtiene una retribución producto de su esfuerzo y en la mayoría de los casos lo destina a 

mejorar la calidad de vida de su hijo.  

En relación con el tipo de trabajo de la madre, como se mencionó en el punto anterior, existen 

diferentes tipos de trabajo, pero al igual que en el modelo Logit, solo el tipo de trabajo 

agrícola tiene un impacto significativo sobre la desnutrición crónico para entre los 13 a 59 

meses (Ver Anexo 8 y 9).  A su vez, la relación que existe entre ambos es positiva. Burroway 

(2017), Rashad y Sharaf (2018) encuentran esta misma relación en sus investigaciones, y 

mencionan que los trabajos con menor requerimiento educativo suelen ser los que más bajo 

salario proporcionan y por ello la madre suele trabajar jornadas más largas, y esta falta de 

tiempo generaría un descuido en la alimentación y cuidado de sus hijos. 

Por otro parte, se observa que existe una relación positiva entre el número de hijos en el hogar 

y la desnutrición crónica infantil. Bryce y et al. (2008) y Baum (2003), en sus investigaciones 

obtienen esta misma relación, es decir que ante un mayor número de hijos estos son más 

propensos a tener desnutrición crónica, debido a que el presupuesto de la familia destinada a 

cada hijo se reduce. 

A su vez, cuando la decisión en gasto de salud recae sobre la madre se tiene una relación 

negativa con respecto a la desnutrición crónica infantil. Este mismo impacto es encontrado 

en el trabajo Olatidove et al. (2011) donde demuestra que, si la madre es la que decide sobre 

los gastos en salud de sus hijos, ellos tienden a ser menos propensos a sufrir desnutrición 

crónica.   

Con respecto a la edad de la madre se obtiene una relación negativa en relación con la 

desnutrición crónica infantil, pues se asocia que una madre con mayor edad tiende a tener un 

nivel educativo más alto y por ende salarios más altos (Burroway, 2017). 

Por otro lado, cuando el niño es alimentado por su madre se observa que existe una relación 

negativa con la desnutrición crónica infantil. Esto va en línea con lo que menciona Li (2017), 

pues solo ella es capaz de darle las atenciones que su hijo requiere. 

En cuanto a la edad del infante, esta variable tiene una relación positiva con la desnutrición 

crónica infantil. Esto se debe a que cuando más tarde un niño es identificado con desnutrición 

crónica, es menos probable que este la pueda revertir y quede con secuelas para toda la vida. 
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En su investigación, Suarez y García (2017) encuentran que cuando un niño es diagnosticado 

con desnutrición crónica y este es mayor a los 24 meses, su condición se vuelve irreversible. 

Asimismo, se observa que existe una relación negativa entre urbanidad y desnutrición crónica 

en niños de 13 a 59 meses. Esta misma relación es encontrada en la investigación de 

Hernández y Tapia (2017) quienes justifican que en la zona urbana es más fácil poder adquirir 

alimentos con una mayor cantidad de nutrientes a comparación del área rural donde se tiene 

una oferta limitada de alimentos. Además, en la zona rural, los padres deben de viajar horas 

o días para llevar a sus hijos a centros de salud, lo cual es relevante puesto que son en estos 

controles donde se detecta si el niño sufre o no de desnutrición crónica (Hernández y Tapia, 

2017). 

Para el caso de la variable nivel socioeconómico y desnutrición crónica infantil se tiene una 

relación negativa. Esto va en línea con lo encontrado por los autores Pierre-Louis et al. 

(2007), pues los hogares con un nivel económico más alto tienden a comprar alimentos de 

mejor calidad e invertir más en la salud de sus hijos. 

5.3 Validación y elección de modelos 

Uno vez obtenidos los coeficientes y la significancia de las variables de los modelos de Logit 

y Probit, se procedió a aplicar la prueba de Wald o la prueba significancia conjunta a los 

parámetros de cada modelo. Se realiza esta prueba con la finalidad de saber si la 

incorporación de estas variables en conjunto es relevante en el análisis de la desnutrición 

crónica infantil. En ambos casos se obtuvo que la probabilidad es menor que el nivel de 

significancia elegido (supuesto: α = 0.05) con lo cual se rechaza la hipótesis nula de 

irrelevancia de los indicadores en forma conjunta. Por lo cual se concluye que la 

incorporación de todas las variables explicativas señaladas en la sección 4 del documento 

son significativas para la investigación de la desnutrición crónica en el Perú para los niños 

entre los 13 y 59 meses (Ver Anexo 7 y 11).  

5.3.1 Criterio de Información de Akaike (AIC) y Bayesiano (BIC) 

En la tabla 7 se muestra una comparación entre los modelos Logit y Probit y se observa que 

los criterios de Akaike y Schwartz del modelo Probit son menores a los del modelo Logit, lo 

cual indica que el modelo Probit es más parsimonioso y se ajusta mejor a la regresión. 
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Tabla 7. Tabla comparativa de los Criterios de Información 

Modelo AIC BIC 

Logit 0.440 -146,923 

Probit 0.438 -146,953 

Fuentes: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Estimaciones y elaboración: Propia 

 

5.3.2 Pseudo 𝑅2de McFadden 

El coeficiente de McFadden nos permite comparar modelos distintos que tengan el mismo 

conjunto de datos. En base a este criterio el mejor modelo es aquel que presenta el mayor 

coeficiente de determinación R2 ajustado. Para la cual, el modelo seleccionado sería el Probit 

(Tabla 8).  

Tabla 8. Tabla del criterio de Pseudo R2 de McFadden  

Modelo R2 R2 Ajustado 

Logit 0.273 0.271 

Probit 0.276 0.274 

Fuentes: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Estimaciones y elaboración: Propia 

 

5.3.3 Matriz de Confusión 

La Matriz de Confusión es una métrica que se utiliza para encontrar la precisión y exactitud 

del modelo. En el Anexo 14 se observa que de un total de 15,918 niños de 13 a 59 meses hay 

188 niños que tiene desnutrición crónica y el modelo predice que la tienen, y 14340 niños 

que no tienen desnutrición crónica, y el modelo predice que no la tienen. En otras palabras, 

se puede observar la predicción de los valores predichos con un probabilidad cutoff de 0.5, 

en donde se aprecia que hay un 13.16%  de unos (1) predichos correctamente (porcentaje de 

niños entre los 13 a 59 meses que tienen desnutrición crónica  y el modelo lo predicen 

correctamente) y una cantidad (0) predichos correctamente con un total de 98.97% 

(porcentaje de niños entre los 13 a 59 meses que no tiene desnutrición crónica y el modelo 

lo predicen correctamente). En síntesis, el porcentaje de niños clasificados correctamente es 

del 91.27%. 
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5.3.4 Curva de Rendimiento Diagnóstico 

Esta curva tiene como ejes por un lado a la sensibilidad y por el otro lado a uno menos el 

valor de la especificidad. La sensibilidad cuantifica la proporción de individuos que presenta 

el evento de interés y son clasificados correctamente, en este caso sería el porcentaje de niños 

de 13 a 59 meses con desnutrición crónica y el modelo asigna como desnutridos. Mientras 

que la especificidad cuantifica la proporción de individuos que no presentan el evento de 

interés y son clasificados por la prueba como tal, es decir, el porcentaje de niños de 13 a 59 

meses que no tienen desnutrición crónica y el modelo asigna como no desnutridos (Valle, 

2017). Los valores del área por debajo de la curva ROC pueden ir del 0.5 a 1, es así cuando 

la curva es igual a la línea diagonal (0.5) se considera que el modelo es inútil; por el contrario, 

si el área por debajo de la Curva ROC es muy cercana a 1, se considera que se tiene un buen 

modelo. Para la presente investigación se obtuvo un LROC de 0.8691 (ver Anexo 15) por lo 

cual es un buen modelo y discrimina correctamente. 

5.4 Odds Ratio de metodología de Logit 

Es una medida de asociación entre dos variables que indican la fortaleza de la relación entre 

estas mismas. A partir de la tabla 9 podemos mencionar lo siguiente: Si una madre con un 

hijo entre los 13 y 59 meses trabaja, tiene 0.8 veces menos probabilidades que su hijo tenga 

desnutrición que si no trabajara. Asimismo, si la madre es quien alimenta al infante, este tiene 

0.788 menos probabilidad que tenga desnutrición crónica que si su madre no fuera la 

encargada de alimentarlo. Del mismo modo, si ella es quien toma la decisión final sobre el 

gasto en salud de su hijo, este tiene 0.844 menos probabilidades de tener desnutrición a que 

si otro familiar decidiera. 

Tabla 9: Odds Ratio de metodología de Logit 

Variable Dependiente: Desnutrición crónica infantil 

Variables exógenas   LOGIT 

Empleo materno (dummy) Odds Ratio 0.800 *** 

Tipo de trabajo materno - agrícola (dummy) Odds Ratio 1.322 *** 

Cantidad de hijos Odds Ratio 1.425 *** 

Decisión en gasto de salud- madre (dummy) Odds Ratio 0.844 *** 

Edad de la madre Odds Ratio 0.965 *** 

Encargado de dar de comer al niño- madre (dummy) Odds Ratio 0.788 *** 

Edad del niño (meses) Odds Ratio 1.119 *** 

Urbanidad (dummy) Odds Ratio 0.560 *** 

Nivel socioeconómico  Odds Ratio 0.152 *** 

Coeficiente (β0) Odds Ratio 0.007 *** 
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Pseudo R cuadrado 0.273   

R cuadrado de McFadden 0.273  
R cuadrado ajustado de McFadden 0.271  

Criterio de información Akaike 0.440  
Criterio de información Bayesiano -146,923   

Fuentes: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Estimaciones y elaboración: Propia 

(*) Significativa al 10% 

(**) Significativa al 5% 

(***) Significativa al 1% 

 

Por otro lado, si la madre cumple un año más de vida, tiene 0.965 veces menos probabilidad 

que su hijo padezca de desnutrición crónica en comparación a que no tuviera ese año 

adicional. Mientras que, si ella vive con su hijo en el área urbana, esta tiene 0.56 veces menos 

probabilidad que su niño tenga desnutrición crónica a que si viviera en el área rural.  

Sin embargo, si la misma madre se dedica a la agricultura tiene 1.322 veces más probabilidad 

que su niño tenga desnutrición crónica a comparación de que tuviera otro tipo de trabajo. 

Además, si ella tiene un hijo adicional viviendo con ella tiene 1.425 veces más probabilidad 

que su niño sufra de desnutrición crónica en caso no tuvieses ese hijo adicional.  

De la misma forma, si su hijo tiene un mes adicional de vida, este tiene 1.119 veces más 

probabilidad de contraer desnutrición crónica que si no tuviera ese mes adicional. Esto es 

explicado porque mientras mayor sea el infante, es más difícil que este pueda recuperarse de 

la desnutrición. Por último, si la madre y el infante pertenecen a una familia de un nivel 

socioeconómico alto, el hijo tiene 0.152 veces menos probabilidad de padecer desnutrición 

crónica en comparación a que no fuera de dicho nivel socioeconómico.  

5.5 Efectos Marginales de metodología de Probit 

Los efectos marginales del modelo Probit se pueden apreciar en la tabla 10. De esta tabla se 

infiere que, para una madre con un infante entre los 13 y 59 meses, el hecho de estar empleada 

reduce la probabilidad de que su hijo sufra desnutrición crónica infantil en 0.6%, ceteris 

paribus. Sin embargo, si la madre se dedica a la agricultura, se incrementa la probabilidad de 

que su hijo padezca desnutrición crónica en 0.8 %, manteniendo todo lo demás invariable. 

Por su parte, cuando la madre tiene un año adicional de vida a partir los 30 años, disminuye 

la probabilidad que su hijo sufra desnutrición crónica infantil en 0.1%, manteniendo todo lo 
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demás invariable. No obstante, el hecho de tener un hijo adicional viviendo con ella, aumenta 

la probabilidad que su hijo tenga desnutrición crónica en 0.9%, manteniendo las demás 

exógenas constantes.  

Por otro lado, si la madre es quien decide el presupuesto en gasto de salud familiar, se reduce 

la probabilidad de que su hijo sufra desnutrición crónica infantil en 0.4%, ceteris paribus. Y 

si ella es la encargada de darle de comer a su hijo, también se reduce la probabilidad que su 

hijo padezca desnutrición en 0.4%, manteniendo las demás exógenas constantes. 

Por último, el hecho de que el infante viva en el área urbana reduce su probabilidad de 

contraer desnutrición crónica infantil en 2%. Mientras que, si se encuentra en nivel 

socioeconómico alto, reduce su probabilidad de reflejar dicha condición en 4.7%. 

Tabla 10: Efectos Marginales de metodología de Probit 

Variable Dependiente: Desnutrición crónica infantil 

Variables exógenas   PROBIT 

Empleo materno (dummy) Marg. Effects -0.006 *** 

Tipo de trabajo materno - agrícola (dummy) Marg. Effects 0.008 *** 

Cantidad de hijos Marg. Effects 0.009 *** 

Decisión en gasto de salud- madre (dummy) Marg. Effects -0.004 *** 

Edad de la madre Marg. Effects -0.001 *** 

Encargado de dar de comer al niño- madre (dummy) Marg. Effects -0.004 ** 

Edad del niño (meses) Marg. Effects 0.003 *** 

Urbanidad (dummy) Marg. Effects -0.020 *** 

Nivel socioeconómico Marg. Effects -0.047 *** 

Pseudo R cuadrado 0.276   

R cuadrado de McFadden 0.276  
R cuadrado ajustado de McFadden 0.274  

Criterio de información Akaike 0.438  
Criterio de información Bayesiano -146,953   

Fuentes: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Estimaciones y elaboración: Propia 

(*) Significativa al 10% 

(**) Significativa al 5% 

(***) Significativa al 1% 
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6 CONCLUSIONES 

En conclusión, basándonos en los resultados encontrados al aplicar la metodología Probit 

podemos afirmar que el empleo materno tiene una relación negativa con respecto a la 

desnutrición crónica infantil para los niños entre los 13 y 59 meses de vida para Perú, es 

decir, que el hecho que la madre trabaje disminuye la probabilidad que su hijo sea desnutrido 

en 0.6%. Estos resultados concuerdan con los hallazgos encontrados por los trabajos de 

Morrill (2011), Olatidoye et al (2011), Pierre-Louis et al (2007) y Engle (1993). Por ello se 

rechaza la hipótesis planteada sobre que el empleo materno tiene una relación positiva sobre 

la desnutrición crónica infantil tal como fue planteada al inicio de esta investigación y en las 

investigaciones de Brauner-Otto, Baird y Ghimire (2019), Burroway (2019), Ukwuani y 

Suchindran (2003) y Glick y Sahn (1998). 

Por otro lado, cabe resaltar que existen otras variables que tienen mayor impacto sobre la 

desnutrición crónica infantil para el caso peruano, como es el caso de nivel socioeconómico 

(4.7%), urbanidad (2%), cantidad de hijos que viven con la madre (0.9%) y el tipo de trabajo 

que la madre desempeña (0.8%). Es decir que si un niño entre los 13 a 59 meses se encuentra 

en una familia con un nivel socioeconómico alto es 4.7% más probable que no padezca 

desnutrición crónica; si este niño vive en la zona urbana se reduce en 2% la probabilidad que 

tenga un retraso en su talla para su edad; si la madre de este niño tuviera un hijo adicional, 

aumenta en 0.9% la probabilidad que su hijo tenga desnutrición crónica; y si la madre se 

encuentra laborando en el sector agrícola, su hijo tiene 0.8% más posibilidades de padecer 

esta enfermedad. 

Una de las limitaciones de esta investigación es que se desconoce el salario tanto de la madre 

como del padre, el cual es tomado como variable explicativa en otras investigaciones como 

la Ukwuani y Suchindran (2003) y Radhakrishna y Ravi (2004). Tampoco se tiene 

información sobre el régimen alimenticio y nutricional del niño ni hay información referente 

sobre si la madre tiene algún tipo de adiestramiento con respecto al cuidado de su hijo, tal 

como lo investiga Sobrino et al (2014).  

Se recomienda que los tomadores de decisiones políticas tomen en consideración el hecho de 

que el nivel socioeconómico y el lugar de residencia son desencadenantes de la desnutrición 

crónica infantil, lo cual no es un dato menor porque en el Perú el 34% de la población total 

se encuentra en el nivel socioeconómico más bajo en comparación al 2% de peruanos que se 
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encuentra en el nivel más alto en base al informe de Perfiles Socioeconómicos Perú 2019 de 

Ipsos. Asu vez, el 21.3% de peruanos viven en zonas rurales según datos del INEI. 

Por último, se deja como línea de investigación realizar este análisis por regiones o 

departamentos, para así tener una mejor visión de cómo impacta el trabajo materno al estado 

nutricional de los infantes considerando las características propias de estos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Regresión de Logit con diferentes tipos de trabajo materno 

 

Anexo 2.Regresión de Logit, solo con trabajo materno en el sector agrícola 
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Anexo 3.Cuidado infantil 

 

Anexo 4. Regresión de Logit con Odds Ratios 
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Anexo 5. Efectos marginales de regresión de Logit 

 

Anexo 6. Bondades de ajuste de la regresión de Logit 

 

Anexo 7. Test de Wald sobre la regresión de Logit 
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Anexo 8. Regresión de Probit con diferentes tipos de trabajo materno 

 

Anexo 9. Regresión de Probit, solo con trabajo materno en el sector agrícola 
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Anexo 10. Efectos Marginales de regresión de Probit 

 

Anexo 11. Test de Wald de la regresión de Probit 

 

Anexo 12. Bondades de ajuste de la regresión de Probit 
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Anexo 13. Comparativa entre las regresiones de Logit y Probit 
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Anexo 14. Análisis de Sensibilidad y Especificidad del modelo Probit 
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Anexo 15. Curva de Rendimiento Diagnóstico 

 

 

 

 

 


