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Introducción

Situación de la Desnutrición en el Perú. 2014
• La desnutrición crónica infantil afecta al 14.6% de niños  y niñas 

menores de cinco años en el Perú. 

• Los valores de desnutrición aguda están alrededor del 0.6%, y los de 
desnutrición global en 3.1%.

• Si bien las cifras de desnutrición crónica infantil mejoraron desde el 
año 2009 (23.8%) existe aún una brecha en perjuicio de la zona rural.

• La desnutrición crónica infantil es más frecuente entre niños varones 
(15.7%), niños y niñas de 18 a 23 meses de edad (19.1%), con bajo peso al 
nacer (31.6%),  producto de un intervalo de nacimiento menor de 24 
meses (23.6%), hijos de madres sin ningún nivel educativo (45.1%), con 
menor acceso a agua tratada (clorada o hervida; 25.8%) y 
pertenecientes al quintil mas pobre (34.0%). 
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Fuente: INEI. ENDES, 2010-2014.

La DCI ha disminuido 
en el país en los últimos 
años, sin embargo, esta 

disminución aún 
mantiene una brecha 
en detrimento de los 
niños y niñas de zona 

rural.
Necesitamos seguir en 

la reducción y cerrar 
brechas

Meta
10%

Tendencia de la DCI en el Perú



Variación interanual de la Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años en el 
Perú

Perú -3.7 -1.4 -0.6 -2.9

Amazonas 2.3 1.7 -2.1 3.7

Áncash -1.7 -2.1 -2.8 -1.5

Apurímac 0.7 -7.1 -3.3 -1.6

Arequipa -3.2 -1.7 1.4 -1.4

Ayacucho -3.5 -5.8 -1.5 -1.7

Cajamarca -2.9 -3.5 1.4 -3.4

Cusco -5.4 -5.7 -4.3 -1.8

Huancavelica -0.4 -4.1 -7.7 -7.4

Huánuco -3.1 -3.5 -1.9 -4.2

Ica -1.4 -1.2 0.0 -0.8

Junín -3.7 -2.3 -0.2 -2.1

La Libertad -3.0 -2.2 1.2 -2.2

Lambayeque -1.6 -2.2 0.2 0.1

Lima -0.8 -1.7 -1.2 -0.5

Loreto 3.2 -1.9 -4.7 -3.1

Madre de Dios 0.0 0.2 -0.5 -1.8

Moquegua 0.0 -1.3 -0.3 0.1

Pasco -7.8 1.2 0.5 -1.6

Piura -1.9 0.7 3.2 -3.2

Puno -4.0 -1.4 -1.0 -1.1

San Martín -4.0 -6.0 -1.3 0.5

Tacna 0.7 -0.6 -0.2 0.8

Tumbes -1.9 -0.8 -1.0 -0.8

Ucayali -0.2 -6.8 -0.2 1.6

Diferencia 2010-2011 Diferencia 2011-2012 Diferencia 2012-2013 Diferencia 2013-2014

Fuente: INEI. ENDES, 2010-2014.



Introducción
Estrategias para reducir la desnutrición

• Compromisos y planes multisectoriales e intergubernamentales orientados a la
atención de la infancia y la disminución de DCI .

• Asignación de presupuesto al logro de resultados, en programas basados en evidencia 
científica que articulan intervenciones a diferentes niveles y con diferentes actores 
(Programas Presupuestales, 2007).

• Seguimiento concertado a los resultados e intervenciones y organización de espacios 
de la Sociedad Civil (desde el 2006).

• Lineamientos para la gestión articulada intersectorial e intergubernamental orientada a 
fortalecer el desarrollo infantil temprano y reducir la DCI y anemia, en el marco de las 
políticas de desarrollo e inclusión social.

• La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales tiene como agenda prioritaria la salud 
materno neonatal y la salud infantil. DCI corta transversalmente ambos aspectos.

• Existen fondos de incentivo al desempeño a diferentes niveles de gobierno, como el 
FED y el Plan de Incentivo Municipal que promueven la entrega de transferencias 
financieras a la región y a las municipalidades por el cumplimiento de resultados y 
productos relacionados a temas de desnutrición y desarrollo infantil temprano.



La disminución de la desnutrición necesita compromisos 
de acción SMART con una perspectiva de abordaje 
integral:

• El punto de partida es el niño (ciudadano), quien debe recibir 
una prestación integral (paquete integrado de intervenciones).

• Actividades que integren sectores, niveles de gobierno y 
sociedad civil.

• Seguimiento integral (que incluya la perspectiva del ciudadano, 
del servicio y la perspectiva fiscal y calidad de gasto).
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Productos o

Servicios que 

se entregan al

ciudadano

Actividades

que realizan

las 

instituciones

Insumos

que compran

las 

instituciones

Incrementar las madres que adoptan
la práctica de lavado de manos y LME

Incrementar el número de niños con
servicio de control de 

crecimiento de desarrollo

Ejecución del Presupuesto
Disponibilidad del Recurso Humano

Disponibilidad Medicamentos

Reducir los casos de niños
con desnutrición crónica

Reducir los casos de
niños con diarrea
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Niños <24 m
con vacunas 
según edad

Disponibilidad
RRHH
(Enf.)

Vacunación
niños < 24 m

Inmunidad
Desarrollada

↓IRA < 36 m

↓EDA < 36 m
↓DCI < 5 años

Niños <12 m
CRED acuerdo

a edad

Disponibilidad
RRHH

(Tec. o Enf.)
DNI < 30 días

Atención
CRED
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Punto de Atención PoblaciónUnidad Ejecutora

Programación

Ejecución

Logística

Insumos

Entrega Serv.

Producción

Cobertura

Resultados

Modelo
Lógico 
Política
Pública

1

Línea de 
Producción

Cadena de 
Valor del 

Servicio Público

2

3 Unidades 
Observadas
8 tipos de 
Indicadores

vinculadas con la LINEA DE 
PRODUCCIÓN de los 

PRODUCTOS

Donde se ENTREGAN 
los servicios

Quien RECIBE los 
servicios



Punto de Atención PoblaciónUnidad Ejecutora

Programación

Ejecución

Logística

Insumos

Entrega Serv.

Producción

Cobertura

Resultados

Línea de 
Producción

Cadena de 
Valor del 

Servicio Público

2

Uso de la 
Información 
en la toma

de decisiones

3 Región Amazonas
a Mayo 2015

% Niños < 5años con 
DCI (OMS)

Actual

Tendencia

25.2 27.5 29.2 27.1 30.8

2010 2011 2012 2013 2014

Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en 
Amazonas

Meta nacional:  10%

↑ 3.7%



Punto de Atención PoblaciónUnidad Ejecutora

Programación

Ejecución

Logística

Insumos

Entrega Serv.

Producción

Cobertura

Resultados

Línea de 
Producción

Cadena de 
Valor del 

Servicio Público

2

Uso de la 
Información 
en la toma

de decisiones

3

Región Amazonas
a Mayo 2015

% ppto CAS destinado a 
Personal EESS Q1 

Actual Tend.

% ppto DNI ejecutado

% ppto vacunas 
ejecutado

# Atenciones vacunas
(neumo+rota)  < 12 m

Actual Tend.

# Atenciones CRED a 
niños < 12 m

% EESS con disponib.
equipo para vacunac

% EESS I-1 de Q1 con 
disponibilidad RRHH

% niños < 1 m con DNI

% Niños < 5años con 
DCI (OMS)

Actual Tend.

% Niños <12 m con 
vacunas neumo + rota

% Niños <12 m con 
CRED según edad

% Niños <12 m con 
CRED  y vacunación
neumo + rota



• En base a la tendencia?

• En base a los indicadores que están directamente relacionados 
(decisivos para su tendencia)?

• En base a las intervenciones que se realizarán?

• En base a los factores de contexto presentes (factores propios, 
articulación con otros sectores, alineamiento político, etc.)?

• Desde una propuesta netamente estadística?

• Que criterios técnicos legitiman los datos obtenidos?

• En consenso entre los diferentes involucrados?

• En base al ideal de lo que queremos?

¿Que elementos técnicos necesitamos para la proyección política?

¿Cómo establecer las metas?



• Gestión por resultados:
• Ciudadano como punto de partida de las intervenciones públicas

• Modelo lógico que relacione resultados, intervenciones e insumos, basado en evidencias

• Seguimiento y evaluación de la intervención pública en relación al logro de 
resultados

• Proceso de articulación de actores intersectoriales, entre distintos niveles de 
gobierno y con la sociedad civil, a través de canales de coordinación 
institucionalizados. 

• Mayor atención a la construcción de sistemas de información transparentes y que 
contribuyan a la toma de decisiones.

• Programas de incentivos, a distintos niveles de gobierno, que permitan mejorar los 
procesos de gestión y el logro de resultados.  

• Acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en 
distintos niveles de gobierno y con la sociedad civil.

• Metas técnicamente sostenibles que puedan traducirse en compromisos políticos.

Lecciones aprendidas  



Gracias por su atención


