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RESUMEN

La presente investigación se planteó como problema ¿El diseño de un programa de
estrategias gerenciales articuladas multisectoriales con apoyo de UNICEF reducirá la
desnutrición aguda en niños de 6 meses a 5 años de edad de la Región Lambayeque?. El
Objetivo General, es diseñar un programa de estrategias gerenciales articuladas y
multisectoriales con apoyo de UNICEF orientada a la reducción de la desnutrición aguda en
niños de 6 meses a 5 años de edad de la región Lambayeque, y sus objetivos específicos
propuestos por UNICEF y GERESA fueron: Identificar los niños y niñas menores de 5 años
con Diagnóstico Desnutrición Aguda y Riesgo que fueron afectados por las inundaciones para
inicio de alimento terapéutico PLUMPY NUT. Asegurar que todos los niños que reciben
tratamiento PLUMPY NUT reciban la atención integral completa (CRED, Vacunas, descarte
de anemia y administración de micronutrientes) en los establecimientos de salud de las tres
redes. Garantizar el seguimiento del tratamiento terapéutico para la seguridad alimentaria y
nutricional de las personas afectadas por la emergencia priorizando niñas y niños y Desarrollar
un programa de estrategias gerenciales articuladas y multisectoriales con apoyo de UNICEF
orientada a la reducción de la desnutrición aguda en niños de 6 meses a 5 años de edad de la
región Lambayeque.
El estudio fue descriptivo, cuantitativo, propositiva; utilizando el método descriptivo –
deductivo. La muestra está conformada por el profesional de Enfermería de los distritos
priorizados de José Leonardo Ortiz, Salas, Inkawasi, Kañaris, Morrope. La recolección de datos
se obtuvo a través de la encuesta. Se concluyó que, de 444 niños captados con desnutrición para
el tratamiento con el alimento terapéutico PLUMPY NUT, 269 Niños salieron sanos, lo que
representa un 61 % de éxito, resaltando el impacto que tiene una adecuada gestión pública para
responder a las necesidades de los ciudadanos y contribuir a su bienestar.

Palabras clave: Desnutrición, UNICEF, Procesos gerenciales.
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SUMMARY
This research raised as a problem: Will the design of a multisectoral articulated
management strategy program supported by UNICEF for reduce acute malnutrition in children
6 months to 5 years of age in the Lambayeque Region? The general objective was to design a
program articulated and multisectoral management strategies, supported by UNICEF aimed at
reducing acute malnutrition in children aged 6 months to 5 years old from Lambayeque region,
and its specific objectives proposed by UNICEF and GERESA were: Identify children and Girls
under 5 years of age with Diagnosis of Acute Malnutrition and Risk that were affected by floods
for the start of therapeutic food PLUMPY NUT. Ensure that all children receiving PLUMPY
NUT treatment receive full comprehensive care (CRED, Vaccines, discarding anemia and
micronutrient administration) in the health facilities of the three networks. Ensure the followup of therapeutic treatment for food and nutritional security of people affected by the emergency
prioritizing girls and boys and Develop a program of articulated and multisectoral management
strategies with support of UNICEF, aimed at reducing acute malnutrition in 6-month-old
children 5 years old from the Lambayeque region.

The study was descriptive, quantitative, propositive; using the descriptive method deductive. The sample is made up of the Nursing professional from the prioritized districts of
José Leonardo Ortiz, Salas, Inkawasi, Kañaris, Morrope. Data collection was obtained through
the survey. It was concluded that, of 444 children caught with malnutrition for treatment with
PLUMPY NUT therapeutic food, 269 Children were healthy, representing a 61% success,
highlighting the impact that adequate public management has to respond to the needs of citizens
and contribute to their well-being.

Keywords: Malnutrition, UNICEF, Management processes.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el mundo atravieza de cambios en su clima, lo que representa en su
mayoría desastres climáticos que afectan la vida de las personas, de diferentes formas ya sea
generando plagas, escasez de alimentos y problemas de salud, lo cual los más vulnerables son
los niños. Es así que, en respuesta a estos desastres naturales las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales realizan acciones para enfrentar los problemas que se
generan. Entre las acciones tenemos los planes, programas y estrategias públicas, en conjunción
con organismos nacionales e internacionales como UNICEF.

Es así que en Perú se dan constantemente desastres naturales, principalmente de índole
fluvial y de precipitaciones, lo que genera un problema de movilización en las áreas afectadas,
además de riesgos de salud, tales como la desnutrición y anemia.

Desde fines de enero del 2017, se dio el fenómeno del niño, el cual causó serios
problemas en diferentes regiones del país, entre ellas la Región Lambayeque; dentro de la
Región se presentaron a consecuencia de las lluvias, problemas de desnutrición en los niños de
6 meses a 5 años de edad, siendo los distritos más perjudicados Kañaris, Inkawasi, Mórrope,
Salas y José Leonardo Ortiz; estas ubicaciones fueron luego priorizadas por el gobierno
Regional.

Ante esta situación UNICEF, se acercó al Ministerio de Salud (MINSA) de Lima,
preguntando cuales fueron las regiones afectadas, siendo Lambayeque una de ellas; ante esto
UNICEF envió un representante al Gobierno Regional de Lambayeque, para ayudar a
solucionar la problemática.
UNICEF presentó dentro de su apoyo un alimento terapéutico de nombre “Plumpy nut”,
que es una pasta alta en proteínas realizada a base de cacahuetes (maní) y envasada en un sobre
metálico y el cual contiene los siguientes ingredientes: mantequilla de cacahuete, aceite vegetal,
leche en polvo, vitaminas y minerales esenciales. Cada paquete contiene 500 kilocalorías;
estando este producto enfocado a tratar la desnutrición aguda y Riesgo de Desnutrición.
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Es así que el presente estudio “Procesos gerenciales de UNICEF para la reducción de la
desnutrición aguda en niños de 6 meses a 5 años de edad de la región Lambayeque durante
Fenómeno del Niño, agosto 2017” abarca una problemática que está presente en la gestión
pública, y que afecta su adecuada gestión, la cual es no contar con un plan de acción perenne,
ya que actualmente solo se cuentan con programas que reaccionan ante desastres, siendo esta
solo una solución temporal; siendo necesario contar con una propuesta que permita su ejecución
en tiempos normales, para generar un impacto sostenible y constante.

El objeto de la investigación son los Procesos gerenciales para la reducción de la desnutrición
aguda en niños de 6 meses a 5 años de edad en los Distritos de José Leonardo Ortiz, Mórrope,
Cañaris, Inkahuasi y Salas de la Región Lambayeque.

El objetivo general, de investigación es diseñar un programa de estrategias gerenciales
articuladas y multisectoriales con apoyo de UNICEF orientada a la reducción de la desnutrición
aguda en niños de 6 meses a 5 años de edad de la Región Lambayeque.

Los objetivos específicos propuestso por UNICEF y GERESA se formularon de la siguiente
manera:
1) Identificar los niños y niñas menores de 5 años con Diagnóstico Desnutrición Aguda y
Riesgo Nutricional que fueron afectados por las inundaciones para inicio de alimento
terapéutico PLUMPY NUTT.
2) Asegurar que todos los niños que reciben tratamiento PLUMPYNUT reciban la atención
integral completa (CRED, Vacunas, descarte de anemia y administración de micronutrientes)
en los establecimientos de salud de las tres redes.
3) Garantizar el seguimiento del tratamiento terapéutico para la seguridad alimentaria y
nutricional de las personas afectadas por la emergencia priorizando niñas y niños.
4) Diseñar y proponer un programa de estrategias gerenciales articuladas y multisectoriales con
apoyo de UNICEF orientada a la reducción de la desnutrición aguda en niños de 6 meses a 5
años de edad de la región LAMBAYEQUE.
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La hipótesis de la investigación es: Si se diseña un programa de estrategias gerenciales
articuladas y multisectoriales UNICEF entonces se fundamentará la reducción de la
desnutrición aguda en niños de 6 meses a 5 años de edad de la región Lambayeque.

La presente tesis está organizada en cinco capítulos:
En el Capítulo I, nos dedicamos a analizar algunos antecedentes sobre la temática, materia de
investigación y asimismo desarrollamos los elementos conceptuales y teorías de la
investigación.
En el Capítulo II, presentamos la metodología empleada como el diseño, tipo de investigación,
instrumento y población y muestra.
En el Capítulo III, basado en el diagnóstico realizado, proponemos la metodología realizada
por UNICEF y los resultados obtenidos en las unidades muestrales de la investigación.
En el Capitulo IV, se mencionan las conclusiones derivadas de la investigación realizda.
Capitulo V, se detallan las recomendaciones dadas por la investigadora luego de la
investigación mencionada.
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CAPITULO I: DISEÑO TEORICO

1.1. Antecedentes del problema


Rabanal, K. (2012) en su proyecto de investigación “Sistema Para la Reducción de
Desnutrición Infantil” cuyo objetivo fue contribuir con la reducción de casos de
desnutrición crónica infantil a través de en una primera instancia la generación de
información a través de un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones que permita
conocer el estado actual de las principales condiciones e indicadores nutricionales, estos
indicadores servirán a fin de tomar acciones para lograr la reducción de la Desnutrición
Infantil de acuerdo al tipo de causa que genera esta desnutrición en cada uno de los
casos.



Cancino, C. (2013) en su investigación “Plan piloto para el mejoramiento gerencial en
los servicios de salud pública en el Perú” tuvo las siguientes conclusiones: 1) Un plan
piloto para el mejoramiento gerencial facilita los servicios de salud pública en el Perú;
mediante el proceso gerencial, estrategias gerenciales y decisiones gerenciales sobre
economía, eficiencia, efectividad, mejora continua y competitividad. 2) El proceso
gerencial facilita la eficiencia de los servicios de salud pública en el Perú; mediante la
planeación, organización, dirección, coordinación y control de los recursos, actividades,
funciones y procesos que conducentes a prestar más y mejores servicios de salud
pública. 3) Las estrategias gerenciales facilitan la efectividad de los servicios de salud
pública en el Perú; mediante medidas conducentes a logar las metas, objetivos y misión
del Ministerio de salud. 4) Las decisiones gerenciales sobre economía, eficiencia y
efectividad facilitan la competitividad de los servicios de salud pública en el Perú;
mediante la reducción de costos y gastos, máximo aprovechamiento de los recursos;
reducción de riesgos y mayor rentabilidad social de los servicios. 5) La salud pública es
la disciplina encargada de la protección de la salud de la población humana, cuyo
objetivo es mejorar la salud, así como el control y la erradicación de las enfermedades;
utiliza los conocimientos de otras ramas del conocimiento como las ciencias biológicas,
conductuales, sanitarias y sociales; es uno de los pilares en la formación de todo
profesional de la salud. 6) Las funciones esenciales de la salud pública son el conjunto
de acciones que deben ser realizadas para prestar los servicios que permitan mejorar la
12

salud de las poblaciones, dichas funciones esenciales de la salud pública son:
Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud; Vigilancia de la salud
pública, investigación, control de riesgos y daños en salud pública; Promoción de la
salud; Participación de los ciudadanos en la salud; Desarrollo de políticas y capacidad
institucional de planificación, y gestión en materia de salud pública. 7) También son
funciones esenciales de la salud pública las siguientes: Fortalecimiento de la capacidad
institucional de regulación, y fiscalización en materia de salud pública; Evaluación y
promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios; Desarrollo de
recursos humanos y capacitación en salud pública; Garantía y mejoramiento de la
calidad de los servicios de salud individuales y colectivos; Investigación en salud
pública; y, Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud.


Salcedo, S. (2014) en su investigación “Desnutrición infantil en el Perú” arroja las
siguientes conclusiones: La desnutrición infantil está relacionada con los niveles de
pobreza que se presentan con mayor relevancia en los sectores marginales de nuestro
país; y es a través de los determinantes subyacentes como los de: disponer de una
vivienda segura, otorgar una atención de salud de calidad, otorgar educación adecuada
y una comunidad saludable, los que permiten hallar el estatus nutricional que presenta
el infante. La desnutrición crónica infantil es un grave flagelo que se presenta en
diversas regiones del Perú, su identificación oportuna permite focalizar las acciones de
las entidades gubernamentales encargadas de la ejecución de políticas orientadas a
reducir la tasa de desnutrición infantil y promover mejores niveles de vida y desarrollo
para estas regiones. El Ejecutivo lidera las acciones para combatir la desnutrición
crónica infantil en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), con la
participación activa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, buscando
asegurar las condiciones necesarias para un óptimo desarrollo de las generaciones
futuras, poniendo al niño como punto de partida y clave en el devenir de la sociedad. El
Gobierno del Perú ha declarado la lucha contra la desnutrición crónica infantil como
una prioridad nacional y ha fijado la meta de reducirla a 10% al año 2016, con el
liderazgo del MIDIS y unificando esfuerzos con las demás entidades encargadas a nivel
nacional y regional, cuya meta es la reducción de desnutrición crónica infantil para cada
una de estas regiones, y llegar con un país con cero desnutrición infantil, en el
bicentenario del Perú. En el marco de la visión del Plan Bicentenario Perú, se estima
que para el año 2021 se debe haber logrado la meta de eliminar completamente la
13

pobreza extrema, siendo uno de los pilares fundamentales invertir sostenidamente en la
niñez y adolescencia como condición previa para romper el círculo de la pobreza y crear
las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestro país.


MINSA (2014) y el documento técnico “Plan Nacional para la Reducción de la
Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País” cuyo objetivo
fue Contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil al 10% y la anemia
en menores de 3 años al 20%, al año 2016, a través del fortalecimiento de intervenciones
efectivas en el ámbito intrasectorial e intersectorial.



Pisfil, J. (2017) en su proyecto de investigación “Propuesta de modelo de articulación
multisectorial para reducir el índice de desnutrición crónica infantil en los distritos de
Monsefú y Santa Rosa” cuyo objetivo fue proponer un modelo de articulación de
política social local sobre la base de los servicios sociales de los sectores involucrados
en la reducción de la desnutrición crónica infantil en el ámbito de los distritos de
Monsefú y Santa Rosa; esta investigación concluyo que los distritos de estudio no
cuentan con una política local concertada para reducir los niveles de desnutrición
crónica infantil que se encuentran en tasas de 21.2% en el distrito de Santa Rosa y 20.7%
en el distrito de Monsefú, otra conclusición fue que las instituciones que brindan
servicios sectoriales y que tienen relación con la erradicación de la desnutrición crónica
infantil, no ejercen ningún liderazgo local para la solución de la problemática nutricional
de la niñez menor de cinco años, dejándo toda la responsabilidad del problema al sector
salud, otra conclusión es que la intervención de los diferentes actores institucionales en
la salud nutricional local no responde a ningún modelo gestión integral, articulado ni
territorial que tenga como meta común la reducción de los actuales niveles de
desnutrición crónica infantil, finalmente se concluye que el modelo de gestión que se
propone implementar en la zona de estudio, para reducir los actuales niveles de
desnutrición crónica infantil a la mitad (50%) de su incidencia actual, se basa en enfoque
un territorial, integrador, articulador, de género y socio cultural.
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1.2. Base Teórica.

1.2.1.Teoría del desarrollo de las capacidades
Propuesta y desarrollada por Amartya Sen, señala la necesidad de tener en cuenta
los diversos factores relevantes en el bienestar y la calidad de vida de los pueblos, que
se pierden de vista cuando se consideran de modo exclusivo magnitudes
macroeconómicas. La teoría de las capacidades propone abordar el desarrollo
considerando distintas dimensiones del bienestar, como la esperanza de vida, la atención
sanitaria primaria o los índices de alfabetización. Sus propuestas se han plasmado en las
medidas de desarrollo humano de las Naciones Unidas.
La teoría de las capacidades supone que hay distintas esferas importantes de
actividad de las personas. La idea inicial es que el bienestar y la calidad de vida no son
función directa de los ingresos económicos. En algunas sociedades, por ejemplo, la
capacidad adquisitiva para comprar un automóvil puede resultar irrelevante para la
calidad de vida, si el ámbito de actuación laboral y personal es cercano y no se necesita.
Lo que no es irrelevante es disponer de atención sanitaria adecuada y escuelas próximas.
La teoría de las capacidades se pregunta por lo que las personas son capaces de ser y
hacer y por las opciones a su alcance. Las medidas del desarrollo humano recogidas en
el índice de desarrollo humano (HDI, Human Development Index), por ejemplo,
atienden a tres dimensiones fundamentales: la longevidad, la alfabetización y el
“estándar de vida”.
La teoría de las capacidades es una forma de intentar conjugar el reconocimiento
de ciertos valores fundamentales, que puedan servir como criterios del desarrollo, y el
respeto a los valores y las tradiciones locales. Sin atender a lo primero, no podríamos
decir que la generalización de la educación primaria, el acceso a la atención sanitaria o
la igualdad de género son pasos a mejor. Sin atender a lo segundo, estaríamos ante ideas
simples y dogmáticas acerca de la vida y las personas. Ahora bien, aunque en muchos
de sus escritos Sen reconoce la importancia de ciertas capacidades y actividades, como
las recogidas en índices oficiales como el HDI, lo cierto es que ha evitado
sistemáticamente la pregunta específica por esas dimensiones, su justificación y su
articulación efectiva. Por respeto a la pluralidad, Sen se remite siempre al debate público
en el que se debe determinar las cosas que las personas y las sociedades tienen razón de
valorar.
15

Según Amartya Sen "existen buenas razones para concebir la pobreza como la
privación de capacidades básicas y no sólo como una renta baja. La privación de
capacidades elementales puede traducirse en una mortalidad prematura, un grado
significativo de desnutrición (especialmente en el caso de los niños), una persistente
morbilidad, un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos” (Sen, 2000, pag. 37).
Asimismo Sen añade que, "entre sus múltiples efectos [privaciones], contribuye
a la «exclusión social» de algunos grupos y provoca la pérdida de independencia, de
confianza en uno mismo y de salud mental y física.
Sobre lo señalado hemos de centrar la atención en una libertad muy elemental
como es la capacidad para sobrevivir y no sucumbir a una muerte otras muchas que
también lo son. De hecho, la gama de libertades importantes puede ser muy amplia.
No obstante, debemos señalar aquí que la perspectiva basada en la libertad
guarda una similitud genérica con la preocupación habitual por la «calidad de vida», que
también centra la atención en la forma en que transcurre la vida humana (quizá incluso
en las opciones que tenemos) y no sólo en los recursos o en la renta que posee una
persona. Tal vez parezca que centrar la atención en la calidad de vida y en las libertades
fundamentales y no sólo en la renta o en la riqueza es alejarse algo de las tradiciones
arraigadas en economía, y en cierto sentido lo es (sobre todo si se hacen comparaciones
con algunos de los análisis más austeros que pueden encontrarse en la economía
moderna y que se basan en la renta). Pero en realidad estos enfoques más amplios están
en sintonía con algunos tipos de análisis que han formado parte de la economía
profesional desde el principio. Las conexiones aristotélicas son suficientemente obvias
tal como indicara Martha Nussbaum, la insistencia de Aristóteles en la «prosperidad» y
en la «capacidad» está relacionada claramente con la calidad de vida y con las libertades
fundamentales). Existen estrechas relaciones también con el análisis de Adam Smith de
las «necesidades» y de las condiciones de vida.
Por lo tanto dentro de esta óptica consideramos que la pobreza

y el

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores van más allá de los aspectos
materiales y las necesidades inmediatas, y que esta abarca aspectos tan importantes
como el desarrollo de las capacidades sí, pero también de una personalidad definida del
individuo que le permita tener un grado de conciencia que sea el camino para una mayor
participación y desarrollo de sus habilidades, lo cual necesariamente se verá reflejado
en un incremento de la productividad individual, familiar y de la sociedad en su
16

conjunto; cuando ubiquemos a las personas en el lugar donde ellas logran su máximo
desarrollo; pero también no podemos dejar de lado que para lograr esto se deben de dar
condiciones mínimas para el desarrollo de los individuos como son: educación de
calidad, una adecuada nutrición infantil y acceso universal a la salud de calidad.

1.2.2

Política Social y la Desnutrición Crónica Infantil

a) Política Social
Políticas sociales son “acciones que desde el Estado – o con su apoyo- son
ejecutadas para el logro del desarrollo humano personal y, en tal sentido, no son
equivalentes a los servicios sociales que son una expresión instrumental de las políticas
sociales. Se refieren más bien a acciones estratégicas aplicadas en momentos específicos
y sobre aspectos cruciales de la vida del ser humano, a los cuales se puede dar atención
dentro del marco de actividades de las instituciones de la sociedad”, Parodi (2012).

El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, citado por el Instituto de
Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martin de Porras (IGGP-USMP),
2014:
“establece que política la social es el conjunto de directrices, orientaciones,
criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del
bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas
las capas de la sociedad con la mayor equidad” (p.5).
Y citando a Hartínez y Collinao (2010), señala que:
“abarca al conjunto de actividades relacionadas con el diseño e
implementación de estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de la
población de un país, región o localidad. Considera, por tanto, una amplia
variedad de sectores, los más comúnmente reconocidos son salud, educación,
trabajo y seguridad social (…). A la política social se la identifica a su vez
con la atención a grupos vulnerables de la población (niños y jóvenes,
mujeres, ancianos, indígenas, pobres e indigentes, etc.) y con el objetivo de
proteger los derechos sociales, económicos y culturales de las personas. (p.5)

Así mismo, el mencionado instituto afirma que las políticas sociales:
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“tiene como objetivo la superación de pobreza y para ello se subdividen en
políticas de salud, educación, vivienda, etc.; por un lado están las medidas
(por ejemplo, el diseño de una política alimentaria) y por otro los impactos
(ejemplo la reducción de la tasa de desnutrición infantil). (p.4) … se
operacionaliza o se hace realidad a través de planes, programas, proyectos y
normas, en los que se define el qué y cómo. La gestión social constituye el
sistema de decisiones que involucra los procesos y estructuras
organizacionales a través de los cuales esta política se implementa. Si la
política es la definición, la gestión es la acción; la primera da el sentido y la
segunda diseña e implementa los procesos, no es posible entender una sin la
otra. (p.5)
Gómez y La Serna (2005) precisa que “el paradigma emergente de las
políticas sociales promueve la focalización de los programas sociales.”(p134)

IGGP- USMP (2014), hace mención a tres persistentes problemas en los
programas sociales que impiden hacer tangible la inclusión social a su máximo
nivel: la subcobertura, filtración y yuxtaposición.

Valenzuela, I. (2012) refiere que la:
Focalización es un proceso mediante el cual se dirigen los recursos públicos
hacia un determinado grupo de destinatarios generalmente seleccionados
según el criterio de pobreza. De esta manera, las políticas de focalización
del gasto social tienen como objetivo priorizar éste sobre la población más
pobre, bajo el supuesto que con ello, el gasto se concentra en las personas
que más pueden beneficiarse con dicha política y así se ahorra recursos que
podrían haber sido asignados a aquellos que no requieren de una
intervención estatal. (…) la intervención de un programa puede estar sujeta
a dos tipos de errores: de Inclusión o filtración ó de exclusión o
Subcobertura.” (p.19)
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Alcázar, L (2007), refiere que:
Los programas aplican principalmente un criterio de focalización geográfica
en combinación con diferentes métodos para determinar la focalización
individual —de acuerdo con el tipo de programa—, la mayoría de los cuales
utilizan mecanismos de demanda. Es allí, en el ámbito de la focalización
individual, donde se encuentran los principales problemas debido a la falta
de mecanismos e incentivos adecuados para identificar los hogares más
pobres. (p.227)

Entre los problemas en la implementación de los programas sociales se
ubica los de “Subcobertura” al establecerse que ningún programa social se
acerca al ideal de cubrir el 100% de la población objetivo (IGGP- USMP,
2014, p.29)

El error de inclusión o filtración se refiere a que el beneficio de un
determinado programa social alcanza a personas que no forman parte del grupo
objetivo del mismo y se mide como el porcentaje de ese grupo de beneficiarios,
refiere Raczynski (como lo citó Valenzuela, 2012).

Un estudio de investigación de Gajate y Inurritegui (2002) refiere que la
desnutrición:
Desbalance entre los nutrimentos requeridos y los ingeridos, es un problema
muy serio tanto a nivel personal como a nivel social. Es un problema de salud,
complejo que puede deberse a diversas carencias simultáneas de proteínas,
energía y micronutrientes (…). Como problema nacional se enmarca dentro
de una súper estructura política, ideológica y económica que define los
recursos destinados a apoyar instituciones (oficiales o no oficiales) que lidian
con las causas subyacentes de este problema. Estas son la carencia de
alimentos suficientes, la ineficaz atención materno-infantil, los servicios
inadecuados de atención de la salud y la falta de agua potable y saneamiento
ambiental. Las consecuencias personales no sólo se manifiestan en el campo
de la salud sino también en la capacidad de aprendizaje, retención y memoria
del niño así como en su nivel de coeficiente intelectual, lo cual termina
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minando el potencial nivel socioeconómico que puede alcanzar dicho
individuo en su vida adulta. Así, en una sociedad donde la tasa de desnutrición
es elevada, el nivel de bienestar de la misma, medido a través de niveles de
pobreza, tiende a ser inferior. (p.5)

Para Dosamantes y Gutiérrez Reyes, citado por Gajate e Inurritegui (2002) la
desnutrición “es una enfermedad que afecta no sólo al que la padece sino que además
tiene consecuencias directas en la sociedad, ocasionando un círculo vicioso de
pobreza-desnutrición-pobreza difícil de romper.” (p.7)

Salcedo, S. (2005), refiere que parece existir consenso en que el resultado o
manifestación última de la inseguridad alimentaria es la desnutrición. (p.2)

b) La Desnutrición Infantil.
Roja (2008) refiere que:
La desnutrición es un Indicador de carencias estructurales de la sociedad. Es
el estado en el cual niños y niñas tienen una longitud o talla menor a la
esperada para su edad y sexo con relación a una población de referencia,
siendo el reflejo de efectos acumulados como ingesta inadecuada de
alimentos y nutrientes y episodios repetidos de enfermedades. (p.227)

Según Wisbaum (2011):
Se manifiesta en el niño de diversas formas: Es más pequeño de lo que le
corresponde para su edad; pesa poco para su altura; y pesa menos de lo que
le corresponde para su edad. Cada una de estas manifestaciones está
relacionada con un tipo específico de carencias. La altura refleja carencias
nutricionales durante un tiempo prolongado, mientras que el peso es un
indicador de carencias agudas. De ahí las distintas categorías de desnutrición.
(p.8)

El MINSA (2014) para la evaluación nutricional infantil considera las siguientes
tipos de desnutrición: la crónica, la aguda y la global; además evalúa el sobre peso,
la obesidad y el normal.
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 Desnutrición Crónica infantil.- Es el estado en el cual una niña o niño presenta
retardo en su crecimiento para la edad, lo que afecta el desarrollo de su capacidad
física, intelectual, emocional y social (p.15). Es el desequilibrio celular entre la
oferta de nutrientes y energía y la demanda del cuerpo para que puedan
garantizar el crecimiento, mantenimiento y funciones específicas (…) se calcula
con el Z-score y se define como un índice de talla para la edad (A/E) a menos 2
desviaciones estándar de la altura media de una población de referencia de los
niños de la misma edad. Actualmente se utiliza el patrón de talla promedio para
la edad de la Organización Mundial de la Salud. (p.106).
Un niño con desnutrición crónica “presenta una estatura por debajo de la
esperada para su edad, evidenciando deficiencias crónicas en su nutrición y/o
salud” (Benavides et al, 2011, p.36), es decir, “presenta carencia de los nutrientes
necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que
contraiga enfermedades y afecta al desarrollo físico e intelectual del niño”.
(Wisbaum, 2011, p9).
 Desnutrición aguda, se manifiesta en una deficiencia de peso por altura (P/A),
se presenta con una delgadez extrema producto de la pérdida de peso asociada
con periodos recientes de hambruna o enfermedad, se desarrolla muy
rápidamente y es limitada en el tiempo, según Ricse, 2012. (p.2-3)
Existen dos categorías: la desnutrición aguda moderada y la desnutrición grave
o severa. Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le
corresponde con relación a su altura; se mide también por el perímetro del brazo,
que está por debajo del estándar de referencia. Requiere un tratamiento
inmediato para prevenir que empeore. Mientras que en la desnutrición aguda
grave o severa, el niño tiene un peso muy por debajo del estándar de referencia
para su altura. Se mide también por el perímetro del brazo. Altera todos los
procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo de mortalidad. Requiere
atención médica urgente. (Wisbaum, 2011, p.9)
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Desnutrición global, “es la que se manifiesta en una deficiencia de peso por
edad, es decir la combinatoria de las dos primeras (P/A x A/E = P/E)” (Ricse,
2012, p. 2-3).

En general, la malnutrición es un problema de salud pública en el Perú,
condicionado por determinantes de la salud, expresados como factores
sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y brechas de inequidad que
incluyen causas básicas como la desigualdad de oportunidades, la exclusión
y la discriminación por razones de sexo, raza o credo político; causas
subyacentes como baja escolaridad de la madre, el embarazo adolescente, los
cuidados insuficientes de la mujer a la niña y niño, las prácticas inadecuadas
de crianza, el limitado acceso a servicios básicos y a servicios de salud,
asociados con costumbres y prácticas inadecuadas de alimentación, estilos de
vida, algunos ancestrales y otros adquiridos, por el cada vez más importante
proceso de urbanización, y causas directas como desnutrición materna,
alimentación o ingesta inadecuada, infecciones repetidas y severas. Según el
área de residencia, la mayor proporción de DCI en niños menores de 5 años
se encuentra en los de áreas rurales; siendo 3 veces más que en los residentes
de áreas urbanas al año 2012 (31,9% rural, 10,5% urbano). (MINSA, 2014,
p. 11,15)

1.2.2.1 Factores causales de la desnutrición crónica infantil

La desnutrición es un problema multicausal y como tal requiere de una respuesta
articulada y multisectorial (Cáritas del Perú, 2007).
“Una de las principales limitantes para un adecuado uso o aprovechamiento
de los alimentos son las condiciones de saneamiento de los hogares y el acceso al
agua potable,… la educación y la salud son factores que también influyen”, refieren
Salcedo y Lora (2005, p.16, 17).
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Ricse (2012), refiere que:
La desnutrición crónica infantil no solo está vinculada con la falta de acceso
a los alimentos, sino también con la falta de acceso a los servicios de salud,
saneamiento y educación, con las prácticas de higiene y nutrición en los
hogares, así como con problemas estructurales de pobreza y exclusión. Por lo
tanto, las intervenciones claves deben estar orientadas a combatir estas causas
a lo largo de los primeros meses de vida, e incluso desde antes del nacimiento.
(p.16).
Así mismo, considera “que son dos las estrategias que deben ser abordadas,
en el marco de consolidar la gestión por resultados: poner al niño menor de 5
años en el centro orientador de las intervenciones del Programa Articulado
Nutricional y articular las intervenciones (actividades y proyectos) con sus
distintos efectores (público y privados) en el ámbito local bajo el liderazgo
del gobierno local”.

Vásquez, Enrique et al (2010) refiere que:
Las causas de los problemas nutricionales en el país son complejas; los
factores que más influyen sobre la nutrición por lo general se analizan en la
categoría de alimentos, salud y cuidados generales de la madre y el niño. El
Modelo Causal de la Desnutrición Unicef reconoce como causas inmediatas
al déficit de ingesta y al exceso de enfermedades, y como causas subyacentes
a la falta de disponibilidad o acceso a los alimentos en los hogares, a prácticas
de cuidado infantil inadecuadas, carencia de servicios para la atención
preventiva y básica de salud, y a las condiciones de salud ambiental
inapropiadas –particularmente disponibilidad de agua–, evacuación de
desechos, higiene alimentaria en hogares y zonas de expendio de alimentos
.(p.17) .

Así mismo, el autor antes mencionado indica al retardo en el crecimiento
(desnutrición crónica) como principal problema nutricional vigente en el país, cuyo
“porcentaje en menores de 5 años ha permanecido estacionario en los últimos años;
precisando grandes disparidades entre las zonas urbanas (13.8%) y rurales (46%), y
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en los niños de los distritos de quintil de pobreza 1 (54%) y 2 (43%) en contraste con
el 5% de niños de los distritos del quintil superior.

a) Efecto de las practicas sanitarias y de alimentación
Según USAID (como lo cita Gómez y La Serna, 2005), considera como “otros
causantes de la desnutrición las practicas deficientes de higiene y salud, el consumo
deficiente de calorías y de alimentos de origen animal, la inadecuada alimentación y
el bajo peso al nacer, que suele deberse a la mala nutrición materna.” (p.117)

Dosamantes y Gutiérrez Reyes refieren (como lo cita Gajate y Inurritegui,
2002) que la desnutrición infantil:

Altera el sistema inmunológico, afectando los mecanismos de defensa, en
especial la inmunidad celular, lo que favorece infecciones más frecuentes,
prolongadas y graves. Las infecciones agravan aún más el estado nutricional
del niño, estableciéndose un círculo vicioso difícil de romper que empeora
con el tiempo (...). Lo más grave es que los efectos nocivos de una nutrición
insuficiente no son del todo reversibles. Tal vez se pueda recuperar peso y
talla, pero la maduración del sistema nervioso, y por tanto del cerebro, ya no
se recupera, por lo que ciertos daños son permanentes. (p.5)

Según la Carta de Política Social 2001-2006, citado por Gómez y La Serna
(2005), una de las formas para responder a la problemática nutricional es:
“desarrollar programas de servicios de protección integral en nutrición;
integrar, monitorear, mejorar el diseño y evaluar el impacto de los programas
de nutrición y alimentación; incluir a la atención integral de salud acciones
de control nutricional y estimulación temprana; asegurar la capacitación de
las madres y escolares para que mejoren las prácticas de higiene y
alimentación” (p.126).
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b) Efecto de servicios agua y saneamiento básico
“Mejorar el acceso y la calidad de agua y desagüe en zonas rurales es una
acción para responder a la problemática nutricional” refiere la Carta de Política
Social 2001-2006 (como se citó en Gómez y La Serna, 2005), porque una de las
“principales limitantes para un adecuado uso o aprovechamiento de los alimentos son
las condiciones de saneamiento de los hogares y el acceso al agua potable” (Salcedo
y Lora, 2005, p16).
Cortés, citado por Gómez y La Serna (2005, p117), refiere que “la calidad de la
dotación de desagüe de la comunidad tiene una fuerte relación directa con el estado
de la nutrición infantil”. Así mismo, citando a la USAID refiere que “otro causante
de la desnutrición crónica son las enfermedades originadas por el escaso acceso a
servicios básicos.”

c) Efecto de la cultura y educación:
Para Gomes y La Serna (2005) la desnutrición está asociada al bajo nivel de
instrucción de la madre (p.116); así mismo, Cortéz (como citó Gomes y La Serna,
2005) expresa que, niños mayores de tres años son los que comienzan a enfrentar
mayores problemas de desnutrición y que el impacto directo de la educación de
ambos padres es significativo sobre la reducción de la desnutrición infantil. La mayor
educación facilita la adopción de nuevas prácticas de alimentación y hábitos de vida
que en su conjunto tienen efectos positivos en la nutrición infantil. (p.17)

Estudios Reyes, Smith y Haddad, y Charmarbagwala et al (como los cita el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, 2012) refieren que las madres
mejor educadas pueden ser capaces de hacer un mejor uso de la información
disponible acerca de la nutrición infantil y la salud, y por lo tanto pueden mejorar la
calidad de los alimentos de los niños. El impacto de la educación materna sobre la
prevalencia de desnutrición crónica es demostrable en el entorno rural y urbano. Así
mismo, la alfabetización de las mujeres también parece tener efectos beneficiosos en
el bienestar de los niños en términos de nutrición y mortalidad en Latinoamérica.
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Estudios de Ravina y Chávez (2007) muestra que la tasa de desnutrición en
niños menores de 5 años alcanzó un valor de 60.8%, 58.6% durante los años 2000 y
2005 cuando las madre no tenían educación, mientras que fue 19.5% y 20.0% ,
respectivamente en el caso de madres con educación secundaria; así mismo según
Vásquez, Enrique et al (2010) refiere que los más afectados (por la desnutrición) son
los hijos de madres sin educación (65%), en contraste con el 6% de hijos de madres
con educación superior.

d) Factores sanitarios asociados a la desnutrición (IRA; EDA; parasitosis)
El MINSA (2014), en el diagnóstico del Plan Nacional Para la Reducción de
la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País 2014-2016,
refiere:
respecto a las IRAs en general, la necesidad de explorar los factores asociados
a ella para continuar impulsando su reducción, en especial de sus formas
graves de presentación que, a su vez, permitan romper el círculo vicioso entre
la DCI y la enfermedad propiamente. Además, considerando que la
morbilidad por EDA que experimentan las niñas y niños después de los seis
meses de edad, justo cuando comienza el periodo de alimentación
complementaria, conlleva a la pérdida de hierro y zinc (micronutrientes
esenciales para el desarrollo y la maduración del menor de 24 meses). Siendo
necesario agotar todos los recursos que contribuyen con su reducción, ya que
los niños con tres o más episodios de EDA por año presentan riesgo de tres
veces de desnutrición aguda y dos veces más riesgo de desnutrición crónica.
(p.24) …

Respecto a la parasitosis intestinal en niñas y niños, el plan mencionado,
citando a Thinking beyond deworming y Lancet, refiere que “es una
morbilidad que se relaciona frecuentemente con las enfermedades diarreicas
agudas, anemia por deficiencia de hierro y la desnutrición crónica infantil
que, aunque requiere de mayores revisiones científicas y estudios que
respalden su relación causal, es importante considerar que afecta a más de un
tercio de la población mundial y las tasas son más elevadas entre niños de 5
a 15 años de edad. (p.24)
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1.2.2.2. Practicas Recomendadas

a) Practica Lactancia Materna Exclusiva: La leche humana es un sistema de
soporte especializado, sofisticado y complejo que le proporciona nutrición,
protección e información al lactante humano. No solo es un conjunto de
nutrientes apropiados para el lactante, sino un fluido vivo con más de 200
componentes conocidos, que interactúan y que tienen más de una función cada
uno, generalmente una nutricional, otra de protección contra las infecciones, y
otra de estímulo del desarrollo al asegurar y prolongar la formación de vínculos.
MINSA (2009, p.87)

En este sentido, la práctica de la lactancia materna es una de las mejores
intervenciones para proteger la supervivencia, nutrición y desarrollo de los niños
… En el Perú, la lactancia materna es una práctica culturalmente aceptada, sin
embargo el crecimiento urbano, la escasa regulación de la comercialización y la
distribución de los sucedáneos de la leche materna, el incremento de la actividad
laboral de la mujer, los cambios en las pautas de alimentación infantil, el
incremento de los partos por cesáreas, así como la escasa información y
educación en derechos vinculados a la lactancia materna; han influido en la
tendencia decreciente de la LME en las últimas décadas. (MINSA, 2014, p.25)

b) Adecuada Ingesta De Hierro: según Hill Z, Kirkwood B, Edmont K y el
Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición,
(como lo citó MINSA, 2014), refieren que hay un consumo inadecuado de
hierro y otros micronutrientes en la dieta de la población peruana; y que el
consumo promedio de hierro a nivel nacional es de 7,4 mg/día en las mujeres
en edad fértil, lo cual solo cubre un tercio de las necesidades diarias de este
micronutriente. … Según Miranda; Rojas; et al (como lo citó MINSA, 2014)
la dieta peruana no provee la cantidad necesaria para cubrir los requerimientos
de este mineral, alcanzando a cubrir solo un 62,9% en el caso de los niños
menores de cinco años.
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c)

Fortificación de alimentos: Una de las estrategias actuales para la prevención
y control de la anemia es la fortificación de alimentos, por lo que las
inadecuadas prácticas en la alimentación de la niña y el niño, son consideradas
también como una causa directa de DCI, habiéndose consignado para el
presente Plan, el análisis de algunas de ellas como la lactancia materna, la
ingesta adecuada de hierro y la fortificación de alimentos, que abordadas de
manera adecuada contribuirán con la reducción de la mortalidad, la
desnutrición y la anemia infantil (MINSA, 2014, p.25)

d) Bajo Peso al Nacer (BPN): Definido como el nacimiento de una niña o niño
con menos de 2 500 g y es, en general, un factor de riesgo para su salud y
supervivencia, es así que también sus probabilidades de tener desnutrición
crónica son también más altas. En nuestro país, en el periodo de los años 2007
al 2012, la disminución porcentual de 0,7 puntos en el área rural y de 1 punto
en el área urbana no ha sido significativa. (MINSA, 2014, p.25)

1.2.2.3 Focalización de programas alimentarios nutricional
Según Gajate e Inurritegui (2002), “los programas sociales de apoyo
alimentario, en su conjunto, se encuentran concentrados, al igual que los niños
desnutridos, en las zonas rurales y en los hogares pobres, … el 60% de los
participantes viven en zonas rurales.” (p.11)
Vásquez, Enrique (2006), menciona que: “Entre los programas estatales
relacionados con la alimentación, los que más destacan son el Vaso de Leche y
los Comedores populares. La forma más práctica de evaluar el desempeño de estos
programas es a través de sus niveles de filtración y subcobertura” (p.15).

Vásquez, Enrique et al (2010), refiriéndose a los programas PIN, PVL y
PCP, indica que “tienen altos niveles de filtración y subcobertura, lo cual se traduce
en recursos inadecuadamente asignados”(p.26)

28

Filtraciones
Para el IGGP- USMP (2014), la filtración en los programas sociales se
presenta en menor cantidad cuando se determina si los beneficiarios forman parte
de la población objetivo de cada programa (p.29)

El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (como lo citó
IGGP- USMP, 2014) refiere que a nivel nacional la eficacia de los programas
sociales alimentarios y no alimentarios, tenían costo de inefectividad de 0.17% del
PBI, es decir 897, 010,126 a causa de la filtración; indicando que dicho costo es
causado directamente por el administrador de los programas debido a los errores en
la focalización y asignación. (p. 33).

Alfageme y Del Valle (como los cito Valenzuela, 2012), en un análisis de
la focalización de cuatro programas sociales en el Perú, en base a la información de
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2007 encontraron según el
criterio de pobreza monetaria15, que los niveles de filtración se incrementaron
sostenidamente desde 2007 a 2011, mencionado que el programa Desayuno Escolar
tienen menor nivel de filtración (48.4%) pero que en ese periodo aumentó 21,3
puntos porcentuales; en tanto que los programas Comedor Popular y Vaso de Leche
eran los de mayor filtración con niveles de 53.7 y 52.1%, respectivamente; con un
aumento de 15,5 y 13,2 puntos porcentuales, respectivamente. El estudio, también
indica que teniendo en cuenta la definición de pobreza monetaria como la no
monetaria16, los niveles de filtración mostraron una evolución creciente; en el caso
del programa de Vaso de Leche se mantuvo como el de mayor nivel de filtración
(34%) en el 2011, seguido del programa Comedor Popular (29%) y del Desayuno
Escolar (27.1%); este último fue el que más creció en filtración respecto al año 2007
que fue de 15,3%.

El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (como lo citó el
IGGP- USMP, 2014), reportó que la filtración en el año 2012 de los programas de:
Vaso de Leche es de 50.9% de los beneficiarios, Comedor Populares 44%,
Desayuno escolar 37% y Cuna Mas 32.40%, representando costos malgastados en
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nuevos soles de 185’046,142, 564’512,142, 117’539,662 y 60’412,983,
respectivamente. (p.34)

Subcobertura
El error de exclusión o subcobertura, se “refiere a la brecha entre el grupo
destinatario del programa y los que efectivamente participan de él, y se mide como
el porcentaje de la población objetivo del programa que no están cubiertos por éste”
refiere Raczynski (como lo citó Valenzuela, 2012).

Estudios del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico con
fuentes de ENAHO 2007, mostraron que la subcoberturas en el programa PIN, en
niños de 0-3 años y 3-6 años es de 87 y 72%, respectivamente. Y en el PVL, para
los mismos grupos etarios, es de 46.5 y 51.2 %, respectivamente (Vásquez et al,
2010).

Estudio de Alfageme y Del Valle (Como lo citó Valenzuela, 2012), con
respecto a la subcobertura de los programas sociales, encontró que según el criterio
de pobreza monetaria, el programa Comedor Popular muestra el más alto nivel de
subcobertura (97,0%), el cual se ha mantenido muy estable en los últimos cinco
años, debido a que considera como población objetivo al total de la población pobre.
Le sigue el Vaso de Leche (80.1%) cuya subcobertura aumento en 6,8 puntos
porcentuales entre 2007 y 2011, y el Desayuno Escolar (77.2%) que aumentó en
12,9 puntos porcentuales en dicho periodo.

Yuxtaposición
Según el IGGP- USMP (2014) en los programas sociales “la yuxtaposición
son en pocos niveles los casos, identificando que existe población que es
beneficiada por los programas de Vaso de Leche y Desayuno Escolar al mismo
tiempo” (p.29).

Utilizando los resultados de ENAHO 2007, Vásquez et al (2010) refieren
que la yuxtaposición medida como el cruce de dos programas con similares
objetivos y poblaciones meta se presenta entre el Programa Integral de Nutrición
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(PIN) y el Vaso de Leche (PVL), donde 290,595 niños y niñas son atendidos a la
vez. Afirma que, existen numerosos casos de personas que reciben los dos
programas a la vez, con lo cual se genera el problema de la yuxtaposición, que es
grave en los mencionados programas. El costo de la yuxtaposición total (costo que
genera que además de estar en el PIN está en el PVL) es de 49’181,413.09 nuevos
soles.

1.2.3

La Anemia
La anemia es un trastorno de la sangre. La sangre es un líquido esencial para la

vida que el corazón bombea constantemente por todo el cuerpo a través de las venas y
las arterias. Cuando hay algo malo en la sangre, puede afectar la salud y la calidad de
vida. Hay muchos tipos de anemia, como la anemia por deficiencia de hierro, la anemia
perniciosa, la anemia aplásica y la anemia hemolítica. Los distintos tipos de anemia
tienen relación con diversas enfermedades y problemas de salud. La anemia puede
afectar a personas de todas las edades, razas y grupos étnicos. Algunos tipos de anemia
son muy comunes y otros son muy raros. Unos son muy leves y otros son graves o
incluso mortales si no se hace un tratamiento enérgico. Lo bueno es que a menudo la
anemia se puede tratar con éxito y hasta prevenir. La anemia, o disminución de masa
de hemoglobina puede tener su origen en un desorden hematológico primario dentro
de la médula ósea y/o pérdida, o destrucción aumentada. También existen como la
insuficiencia cardiaca congestiva, esplenomegalia masiva, mieloma múltiple,
gestación, en las que hay un aumento del volumen plasmático que dando origen a una
pseudoanemia dilucional, aceptándose en el embarazo, como cifras normales Hb>11
g/dl. La anemia se presenta si el organismo produce muy pocos glóbulos rojos, si
destruye demasiados glóbulos rojos o si pierde demasiados glóbulos rojos. Los
glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno por todo
el cuerpo. Cuando usted no tiene suficientes glóbulos rojos o la cantidad de
hemoglobina que tiene en la sangre es baja, su organismo no recibe todo el oxígeno
que necesita. Como resultado, usted puede sentirse cansado o tener otros síntomas. En
ciertos tipos de anemia, como la anemia aplásica, el organismo tampoco cuenta con un
número suficiente de otros tipos de células de la sangre, como leucocitos y plaquetas.
Los leucocitos le ayudan al sistema inmunitario a luchar contra las infecciones. Las
plaquetas contribuyen a la coagulación de la sangre, que sirve para detener el sangrado.
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Muchas enfermedades, problemas de salud y otros factores pueden causar anemia. Por
ejemplo, la anemia puede ocurrir durante el embarazo si el organismo no puede
satisfacer la necesidad de que haya más glóbulos rojos.

1.2.4 Plumpy Nut
Antes de que existiera esta pasta de cacahuete, las familias no podían tratar la
malnutrición de sus hijos sin ir a un centro de alimentación terapéutica. Ahora, una
vez establecido el estado nutricional del niño, cualquier adulto puede darle las
cantidades de Plumpy Nut necesarias para reestablecer su salud. Esta sencillez de uso
supone un enorme avance en la lucha contra la malnutrición infantil. El Plumpy Nut
fue inventado en 1999 por el científico francés André Briend. Muy usado en las crisis
alimentarias, es una pasta alta en proteínas realizada a base de cacahuetes y envasada
en un sobre metálico. Su facilidad de distribución, almacenamiento y uso hacen que
sea un elemento clave para que las propias familias puedan tratar la malnutrición de
los niños y niñas en casa. No hace falta ninguna preparación para comerlo y su sabor
es parecido al de la mantequilla de cacahuete.

A. Ventajas del Plumpy Nut
Lo más revolucionario del Plumpy Nut es precisamente su sencillez de uso y que
no necesita una supervisión especial del tratamiento nutricional, lo que reduce
considerablemente los gastos en los servicios de alimentación terapéutica. Además es
muy difícil comer más de la cantidad necesaria y se conserva bien una vez abierto, aún
a temperatura ambiente. Sin abrir tiene una caducidad de dos años. Cualquier adulto
puede administrárselo a un niño malnutrido, sin necesidad de tener conocimientos
especiales, como ocurre con las fórmulas terapéuticas que se disuelven en agua. Los
costes del Plumpy Nut son similares a los de la leche terapéutica, pero son más fáciles
de transportar y ocupan menos espacio de almacenamiento. La malnutrición es tratada
frecuentemente con leches terapéuticas en polvo (como la Fórmula F-75 o Fórmula F100). Estos productos deben ser preparados con agua potable y respetando unas
normas higiénicas que no siempre se dan en los hogares de los niños y niñas con
malnutrición. Esto complica su uso cotidiano y obliga a las familias a acudir a los
centros de alimentación terapéutica para que sus hijos reciban tratamiento de personal
médico cualificado.
32

B. Ingredientes
Los ingredientes del Plumpy Nut son: mantequilla de cacahuete, aceite vegetal,
leche en polvo, vitaminas y minerales esenciales. Cada paquete contiene 500
kilocalorías.

1.2.5 Salud, Políticas Públicas y Su Gestión
Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a
solucionar problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación de
las políticas públicas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades
privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles. Las políticas
públicas intentan solucionar problemas de diferentes tipos: económicos, sociales, de
infraestructura, ambientales, entre otros, las políticas sociales que se ocupan de los
problemas sociales de una población particular. Las políticas públicas pueden estar
orientadas a toda la población; de políticas universales o dirigirse a solucionar algún
problema de un grupo específico, en este caso se habla de políticas focalizadas.

El principio de universalidad supone garantizar a todas las personas aquellos
bienes y servicios de calidad que son considerados indispensables para participar
plenamente en la sociedad. En algunos casos, estas políticas no sólo no resolvieron
los problemas que intentaban solucionar, sino que, en muchos casos, ampliaron la
brecha estructural dentro de la sociedad, creando prestaciones dirigidas a la
población más rica y prestaciones dirigidas a la población más pobre. A diferencia
de ello, los programas de transferencias condicionadas que se aplican en gran parte
de la región y abarcan a 100 millones de latinoamericanos, son políticas focalizadas
que crean incentivos para mejorar el capital humano de los más desfavorecidos, de
manera que les permite acceder en condiciones de igualdad a una educación o salud
universal.

Un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos
cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud.
La mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden el sector público,
privado, tradicional e informal. Las cuatro funciones principales de un sistema de
salud se han definido como: la provisión de servicios, la generación de recursos, la
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financiación y la gestión. El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud - SNCDS es el conjunto interrelacionado de organizaciones, instituciones,
dependencias y recursos nacionales, regionales y locales del sector salud y otros
sectores, cuyo objeto principal es desarrollar actividades orientadas a promover,
proteger y recuperar la salud de la población.

Los esfuerzos por mejorar la gestión pública en el Perú son numerosos y de
todo tipo, por lo tanto, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo
de Ministros (SGP), como ente rector del Sistema Administrativo de Modernización
de la Gestión Pública, está impulsando un proceso de Modernización de la Gestión
Pública a fin de promover en el Perú una Administración Pública eficiente, enfocada
en resultados y que rinda cuentas a los ciudadanos. En la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2021, (PLAN BICENTENARIO 2021), la
visión: un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una
transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o
intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos. Con ese sentido, la
presente política caracteriza ese Estado Moderno como aquél orientado al ciudadano,
eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde
cuentas).

A. Características


Orientado al ciudadano: El Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y
define sus productos y resultados en función de las necesidades de los
ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es flexible para
adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los cambios sociales,
políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión
pública en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan
por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos.



Eficiente: El Estado genera mayor valor público a través de un uso racional de
los recursos con los que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que
necesitan, al menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las
cantidades óptimas que maximicen el bienestar social.
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Unitario y Descentralizado: El Estado busca satisfacer las necesidades de la
ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y
condicionantes existentes en cada espacio territorial, a través de gobiernos
descentralizados autónomos en su ámbito de competencias y sujetos a políticas,
rectorías y normas nacionales que garanticen los derechos que corresponden a
todos por igual.



Inclusivo: El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los
ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en
la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes.
Procura brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la cantidad
necesaria para satisfacer sus necesidades.

Abierto: El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación
ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño

Hipotesis:

Si se diseña un programa de estrategias gerenciales articuladas y multisectoriales UNICEF
entonces se fundamentará la reducción de la desnutrición aguda en niños de 6 meses a 5 años
de edad de la región Lambayeque.
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CAPITULO II: METODOS Y MATERIALES

2.3. Metodología

2.1.1

Diseño y contrastación de hipótesis
El presente trabajo de investigación y será realizado bajo el diseño de

contrastación de una sola casilla, de tipo descriptivo y cuantitativo utilizando el
método descriptivo-deductivo.

2.2.2

Población y muestra de estudio

Lugar de Estudio
El lugar de estudio será las zonas de intervención priorizadas por la emergencia
del Fenómeno del Niño Costero determinadas en acata por UNICEF en convenio con
la Gerencia Regional de Salud Lambayeque: José Leonardo Ortiz, Inkawasi, Kañaris,
Mórrope y Salas

Población y muestra
La presente investigación utilizará el muestreo determinada por el personal de
enfermería de cada zona priorizada que brindará la información.

Muestreo. Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la
muestra del total de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos
y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una
población que representan lo que sucede en toda esa población (Mata y Macassi,
2007).

2.2.3. Materiales, técnicas e instrumentos para recolección de datos
La técnica de recolección de datos a utilizar será a través de la encuesta. Se
realizará en coordinación con la Jefa de Enfermería de los distintos establecimientos
de salud de las zonas priorizadas en la investigación, que nos brindará la información
de los niños con desnutrición aguda.
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2.2.4. Análisis Estadístico de los datos
Los datos obtenidos fueron ordenados en tablas y figuras donde se muestran
los casos de niños con desnutrición aguda de las zonas priorizadas Agosto 2017. El
presente trabajo se utilizará el software estadístico SPSS versión 25.0 así como los
programas Microsoft Office Word, Excel versión 2016.
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos utilizados

3.1.1. Análisis de los resultados

Objetivo 1: Identificar los niños y niñas menores de 5 años con Diagnóstico
Desnutrición Aguda y Riesgo Nutricional que fueron afectados por las
inundaciones para inicio de alimento terapéutico PLUMPY NUT

La identificación de los niños y niñas menores de 5 años se obtuvo mediante los
padrones nominales, luego se realizó el cuadro de distribución del Alimento Terapéutico
Plumpy nut, en acuerdo con los Coordinadores del Programa Articulado Nutricional (Estrategia
Sanitaria Regional de Inmunizaciones, Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición
Saludable y Etapa de Vida Niño) de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) y asimismo se
hizo la respectiva coordinación entre GERESA y Equipo Técnico de UNICEF para la
capacitación y apoyo del personal de salud de las Redes de Salud Chiclayo, Lambayeque y
Ferreñafe. Por otro lado, se solicitó la integración y el apoyo de la Oficina de Estadística e
Informática (OEI) de la Sede Regional de Salud a fin de consolidar los datos de los niños con
desnutrición aguda y riesgo nutricional.
Tabla 1: Distritos Priorizados – GERESA Lambayeque 2017
Provincia / distrito

Evaluados

Desnut.
Aguda

%

Jose leonardo ortiz

3879

137

3.5

Inkawasi

1157

12

1.0

Kañari/s

1290

16

1.2

Morrope

4783

100

2.1

Salas

766

16

2.1

total

11875

281

2.4

Fuente: OEI-SIEN (2017)
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Tabla 2 Establecimientos de Salud Priorizados – GERESA Lambayeque 2017

Microrred

Nombre del Establecimiento
Jose Leonardo Ortiz

Jose Leonardo Ortiz

Paul Harris
Pedro Pablo Atusparias
Villa Hermosa
Canchachala
Cruz Loma
Huayrul
Inkawasi
Kongacha
La tranca

Inkawasi

Lanchipampa
Laquipampa
Marayhuaca
Moyan
Puchaca
Totoras
Uyurpampa
Chilasque
Chiñama
Hierba Buena
Huacapampa

Kañaris

Huayabamba
Kañaris
La Succha
Mamagpampa
Pandachi
Quirichima
Annape

Morrope

Arbolsol
Caracucho
Chepito
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Cruz de Paredones
Cruz del Medano
El Romero
Fanupe Barrio Nuevo
Huaca de Barro
Huaca Trapiche de Bronce
La Gartera
La colorada
Lagunas (Morrope)
Las Pampas
Monte Hermozo
Morrope
Positos
Quemazon
Santa Isabel
Sequion
Tranca Fanupe
Colaya
Corral de piedra
El Sauce
Humedades
Salas

Kerguer
La Ramada
Laguna Huanama
Penachi
Salas
Tallapampa

Fuente: OEI-SIEN (2018)
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Tabla 3: Cuadro de distribución del Alimento Terapéutico Plumpy Nut – Unidades por
Mes
ESTABLECIMIENTO DE SALUD

DISTRIBUCIÓN PLUMPY NUT
AGO.

SET.

OCT.

NOV.

RED CHIC LAYO

DIC.

TO TAL
5010

MICRO RED JOSE LEONARDO
ORTIZ

3360

C.S. PAUL HARRIS

1020

1020

C.S. PEDRO PABLO ATUSPARIAS

1230

1230

P.S. VILLA HERMOSA

1110

1110

MICRO RED POMALCA
P.S. POMALCA

630
630

630

MICRO RED POSOPE
C.S. TUMAN

360
360

360

MICRORED SAN JOSE
C.S. SAN JOSE

660
660

660

RED LAMBAYEQUE

7050

MICRO RED ILLIMO

300

C.S. PACORA

300

300

MICRORED JAYANCA
C.S. JAYANCA

450
450

450

MICRO RED KAÑARIS

1650

C.S. KAÑARIS

300

300

P.S. CHILASQUE

150

150

P.S. CHIÑAMA

150

150

P.S. HIERBA BUENA

150

150

P.S. HUACAPAMPA

150

150

P.S. HUAYABAMBA

150

150

P.S. LA SUCCHA

150

150

P.S. MAMAGPAMPA

150

150

P.S. PANDACHI

150

150

P.S. QUIRICHIMA

150

150

MICRO RED LAMBAYEQUE
C.S. SAN MARTIN

300
300

MICRO RED MORROPE
C.S. MORROPE
P.S. ANNAPE
P.S. ARBOLSOL

300
3150

901

901

60

60

270

270
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P.S. CARACUCHO
P.S. CHEPITO

0
60

P.S. CRUZ DE PAREDONES

60
0

P.S. CRUZ DEL MEDANO

150

150

P.S. EL ROMERO

210

210

30

30

179

179

120

120

60

60

P.S. LA GARTERA

180

180

P.S. LAGUNAS (MORROPE)

180

180

P.S. LAS PAMPAS

210

210

P.S. MONTE HERMOZO

90

90

P.S. POSITOS

90

90

P.S. FANUPE BARRIO NUEVO
P.S. HUACA DE BARRO
P.S. HUACA TRAPICHE DE
BRONCE
P.S. LA COLORADA

P.S. QUEMAZON
P.S. SANTA ISABEL

0
210

210

P.S. SEQUION

90

90

P.S. TRANCA FANUPE

60

60

MICRORED SALAS
C.S. SALAS
P.S. COLAYA

750
532

532

38

38

P.S. CORRAL DE PIEDRA

0

P.S. EL SAUCE

76

76

P.S. HUMEDADES

38

38

P.S. KERGUER

28

28

P.S. LA RAMADA
P.S. LAGUNA HUANAMA

0
38

38

P.S. PENACHI

0

P.S. TALLAPAMPA

0

MICRORED TUCUME
C.S. TUCUME

450
450

450

RED FERREÑAFE

2250

MICRO RED INKAWASI

2250

C.S. INKAWASI

330

330

C.S. MOYAN

330

330

P.S. CANCHACHALA

240

240

90

90

P.S. CRUZ LOMA
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P.S. HUAYRUL

90

90

P.S. KONGACHA

120

120

P.S. LA TRANCA

120

120

P.S. LANCHIPAMPA

120

120

P.S. LAQUIPAMPA

210

210

P.S. MARAYHUACA

240

240

P.S. PUCHACA

120

120

P.S. TOTORAS

120

120

P.S. UYURPAMPA

120

120

GERESA
TOTAL GENERAL

50

30

30

30

30

170

3410

1680

7680

1680

30

14480

FUENTE: Padrón de Movimiento UNICEF - GERESA (GERESA, 2017)

En la tabla 3 podemos observar que se distribuyó 11,160 unidades del Alimento
Terapéutico Plumpy nut a niños y niñas menores de 5 años con Diagnóstico Desnutrición Aguda
y Riesgo Nutricional que fueron afectados por las inundaciones.

Tabla 4: Atenciones a niños de 6 meses a 5 años
Establecimiento Salud

Total

GERESA Lambayeque

444

Red Chiclayo

237

Atusparias

51

Villa Hermosa

35

Paúl Harris

85

Tumán

19

San José

21

Pomalca

26

Red Lambayeque

200

Salas

16

Mórrope

48

Jayanca

42

San Martín

20

Pacora

19

Túcume

28

43

Kañaris

27

Red Ferreñafe

7

Inkawasi

7

Fuente: Padrones Nominales

Lo primero que debemos ver en la Tabla 4 podemos observar que los datos difieren con
lo asumido en el cálculo de la muestra, porque durante la duración del desastre natural, se fue
incrementando la población de niños que sufrieron de este problema, al aparecer nuevos casos
en otras áreas de los distritos en estudio.

Los resultados obtenidos generales como GERESA, es que se realizó la captación de un
total de 444 niños y niñas, de los cuales 220 niños fueron diagnosticados con desnutrición aguda
y 224 niños con riesgo de desnutrición, por lo que iniciaron su tratamiento con el alimento
terapéutico Plumpy nut.

Lo que corresponde a la Red de Salud Chiclayo fue la captación de 237 niños, los cuales
89 niños fueron diagnosticados con desnutrición aguda y 148 niños con diagnóstico de riesgo
nutricional, iniciando el tratamiento Plumpy nut y recibieron atención integral completo
(CRED, vacunas, administración de micronutrientes, dosaje de hemoglobina, entre otros).

A nivel de la Red de Salud Lambayeque, se logró la captación de 200 niños; 128 de
ellos fueron diagnosticados con desnutrición aguda y 72 con diagnóstico de riesgo nutricional,
los mismos que iniciaron tratamiento Plumpy nut y recibieron atención integral completo.

En cuanto a la Red de Salud Ferreñafe, se logró la captación de 7 niños, de los cuales 3
fueron diagnosticados con desnutrición aguda y 4 con riesgo de desnutrición, asimismo se inició
el tratamiento Plumpy nut y recibieron atención integral completo.

Objetivo 2: Asegurar que todos los niños que reciben tratamiento PLUMPYNUT reciban
la atención integral completa (CRED, Vacunas, descarte de anemia y administración de
micronutrientes) en los establecimientos de salud de las tres redes.
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Se ejecutó la captación de niños y niñas en los Establecimientos de Salud y en visitas
domiciliarias (extramurales), realizando la atención integral completa (Crecimiento y
Desarrollo, inmunizaciones, descarte de anemia y administración de micronutrientes) a niños
menores de 5 años. Asimismo, se realizó las reuniones de coordinación con el personal de
enfermería contratado por UNICEF para informar y evidenciar los inconvenientes en los
establecimientos de intervención, a fin de proponer alternativas de mejoras, informes, padrones
actualizados, acta, reporte HIS, formato único de atención SIS (FUAS), seguimiento de niños
para culminar las entregas las de Plumpy nut, entre otros.
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Tabla 5 Consolidado de Niños y Niñas beneficiados con Plumpy Nut Agosto – Diciembre
2017
Resultados de HB
Establecimiento
N° CRED
Total
Vacunas
Salud
Completo
GERESA
Lambayeque
Red Chiclayo

Con anemia

Total
tamizados

Leve

N° Entrega
de
Moderada Severa

444

348

248

393

59

30

0

278

237

173

92

210

23

9

0

155

Atusparias

51

31

23

51

10

4

0

34

Villa Hermosa

35

22

14

32

3

1

0

18

Paúl Harris

85

68

18

72

7

2

0
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Tumán

19

17

14

19

1

0

0

15

SanJosé

21

21

17

21

2

2

0

21

Pomalca
Red
Lambayeque

26

14

6

15

0

0

0

9

200

168

152

176

35

21

0

117

Salas

16

15

14

16

4

2

0

115

Mórrope

48

33

46

38

17

6

0

23

fayanca

42

42

39

42

9

8

0

42

San Martín

20

20

14

20

0

0

0

0

Pacora

19

17

11

19

1

3

0

17

Túcume

28

16

10

22

0

0

0

0

Kaharis

27

25

18

19

4

2

0

20

7

7

4

7

1

0

0

6

7

4

7

1

0

0

6

Red Ferreñafe
Inkawasi7

Para asegurar que los niños menores de 5 años que iniciaron su tratamiento con el alimento
terapéutico Plumpy nut, reciban la atención completa en las tres redes de Salud: Chiclayo,
Lambayeque y Ferreñafe se hizo las siguientes actividades:

A. Coordinación entre GERESA y UNICEF para la capacitación y apoyo de personal de
salud de las redes mencionadas.
Se capacitó a las Coordinadoras de la Etapa de Vida Niño de las tres Redes de Salud y
a los Responsables de esta Etapa de Vida en los Establecimientos de Salud, para realizar
la réplica en sus respectivos establecimientos, y así tener conocimiento y saber qué hacer
y a donde derivar a un niño con diagnóstico de desnutrición aguda / riesgo nutricional
o que haya llegado por su control, según el “Plan de trabajo entre UNICEF y el Gobierno
Regional de Lambayeque” que se ejecutó.
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B. Coordinación con la Oficina de Estadística e Informática (OEI), para los reportes
estadísticos respectivos de las atenciones de los niños beneficiarios del Plan Plumpy
nut, y hacer el seguimiento de los niños que no están llegando a sus controles en los
tiempos establecidos y la razón o motivo de la deserción, para tomar las acciones
correspondientes y/o medidas correctivas

C. Coordinación con la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Drogas e Insumos de la
Gerencia Regional de Salud Lambayeque, para garantizar las buenas prácticas de
almacenamiento del producto Plumpy nut.

Objetivo 3: Garantizar el seguimiento del tratamiento terapéutico para la seguridad
alimentaria y nutricional de las personas afectadas por la emergencia priorizando niñas
y niños.
Par garantizar el seguimiento del tratamiento terapéutico realizado a los niño y niñas
afectados por el desastre natural, se realizó una reunión entre los miembros de GERESA y
UNICEF, la cual concluyo en dos estrategias principales; una enfocada a los beneficiarios del
alimento y otra dirigida a los profesionales de enfermería.

1) A Beneficiarios.- Las profesionales de enfermería contratadas por UNICEF, utilizaron
diversas estrategias para el monitoreo de los niños menores de 5 años que iniciaron el
tratamiento terapéutico Plumpy Nut, formando grupos de brigadas, realizando visitas
domiciliarias en días y horarios exclusivos, y brindando atención integral previa evaluación
nutricional, garantizando el seguimiento, actividades que fueron asumidos por los
responsables del Área de Niño de los establecimientos de salud de la GERESA y el
acompañamiento y supervisión se realizó con los representantes de UNICEF.

2) A los profesionales de enfermería. - Se realizó una capacitación por parte de GERESA y
UNICEF a las coordinadoras de Redes y al personal contratado por UNICEF, para que
brinden la réplica respectiva en los establecimientos de salud, sobre el Plan de trabajo en
nutrición infantil en zonas de emergencia; se realizó una encuesta a las enfermeras
capacitadas, la cual arrojo los siguientes resultados.
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Figura 1 Distribución de los participantes en la capacitación por Microred (Distritos)
Como se observa en la figura 1, del 100% del personal capacitado, el 34.48% pertenecia al
personal de Morrope, seguido de Inkahuasi y Kañaris (17.24%), por ultimo JLO y Salas
(15.52%).

Tabla 6 Estadísticos del total de niños de 6 meses a 5 años y los beneficiarios por el Alimento
Terapéutico

N

Población de niños <6

Niños beneficiados con

meses hasta >5 años

Alimento Terapéutico

Válido

48

35

Perdidos

10

23

333.10

61.09

493.930

243.063

Mínimo

15

2

Máximo

2357

1452

25

70.50

4.00

50

136.50

15.00

75

296.25

25.00

Media
Desviación estándar

Percentiles

En la tabla 6 podemos observar los estadísticos de la información general recabada en los
padrones nominales, podemos ver que actualmente existe un sesgo de información, ya que
muchos lugares no indicaron los números exactos de niños que atienden y/o se benefician con
el alimento; por otra parte, de los que indicaron podemos observar que hay 334 niños y niñas
entre los 6 meses y 5 años que son atendidos en promedio por las microredes, además que
existen en promedio 62 niños en promedio que reciben el alimento terapéutico en la microredes.
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Tabla 7 Distribución de niños de 6 meses a 5 años y los beneficiarios por el Alimento
Terapéutico por Microred
Microrred
JLO
Población de niños <6
meses hasta >5 años
Niños beneficiados con
Alimento Terapéutico

INKAHUASI

KAÑARIS

MORROPE

SALAS

4450

3520

1267

3718

912

290

18

84

389
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Figura 2 Personal con conocimiento del Plan de trabajo entre UNICEF - GERESA

En la figura 2, observamos que la capacitación realizada al personal no alcanzo al 100% de este
ya que un 21% de este no estuvo presente en la capacitación, generando un desconocimiento
del Plan de Trabajo; son varias las razones que generaron este problema entre ellas tenemos a
la sobrecarga laboral y multiplicidad de funciones.

Esto llevo a que la capacitación alcanzara el 79% del personal esperado. Es luego que a través
de replicadas de manera individual en la GERESA Lambayeque, que se solucionó ese
problema, estando a cargo en su momento de la Monitora contratada por UNICEF.
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Figura 3 Capacitación a personal de enfermería sobre el alimento terapéutico
La figura 3 nos muestra que solo el 70.69% de la Enfermeras recibió capacitación sobre el
Protocolo del Alimento Terapéutico que brindó UNICEF para reducir casos de desnutrición
aguda y riesgo de desnutrición. Ante esta situación la Monitora contratada por UNICEF, se
encargó luego de capacitar al otro 29.31% de las profesionales en mención.

Figura 4 Recibió el insumo (Alimento terapéutico) y la formatearía para la atención integral
En la figura 4 debemos primero recalcar que a nivel de insumo se recibió al 100%, pero el
problema fue a nivel de documentos (padrón nominal) no fue así; pudiendo observar que el
22.41% indico no recibió dicha documentación de manera adecuada, ya que los padrones
nominales e información indicada en ellos difería de la realidad presente en campo, lo cual
perjudico el debido seguimiento al niño beneficiado.
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Figura 5 Niños beneficiarios que recibieron el paquete de atención integran de salud (CRED,
Vacunas, entrega de micronutrientes)
Según la figura 5 cerca del 9% beneficiarios de los niños no llegaron a recibir el paquete de
atención integran de salud, esto a consecuencia de: madres con problemas socioculturales
(migración de familia), entre otros factores, que impidieron culminar con el tratamiento.

Figura 6 Madres que recibieron la consejería para el tratamiento de su hijo(a)
Según la figura 6 cerca del 7% de las madres de niños que necesitaban el producto, decidieron
no recibir la capacitación ya que durante las visitas no hubo aceptación, presentaban falta de
sensibilización, compromiso y no estaban en su domicilio.
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Figura 7 Realizo réplicas de lo informado al resto del Personal de su EE. SS.
En la figura 7 se observa que la réplica de las capacitaciones recibidas por el personal de
enfermería solo alcanzó alrededor de 73 en sus Establecimiento de Salud.

Figura 8 Ejecución de los tamizados con dosaje de hemoglobina de los Niños beneficiados al
inicio de su tratamiento.
En la figura 8 podemos observar alrededor del 71% del personal indico que se realizaron los
tamizados con dosaje de hemoglobina de los Niños beneficiados al inicio de su tratamiento;
mientras un 29% indicaron que no se realizó, esto fue por demora en los procesos logísticos
para la compra de microcubetas, para los equipos hemoglobinómetros, lo cual ocasionó que la
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distribución a los establecimientos de salud no fue oportuno y además que todos los
establecimientos de salud no cuentan con laboratorio..

Figura 9 Ejecución de los tamizados con dosaje de hemoglobina de los Niños beneficiados al
término de su tratamiento.
En la figura 9 podemos observar alrededor del 62% del personal indico que se realizaron los
tamizados con dosaje de hemoglobina de los Niños beneficiados al término de su tratamiento;
mientras un 38% indicaron que no se realizó, esto por falta principalmente de microcubetas, no
se ubicaban a los niños en las direcciones indicadas porque migraban a otros lugares,
perdiéndose la atención final.
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Figura 10 Evaluación de los niños beneficiarios mediante indicadores P/T antes y después del
tratamiento.
En la figura 10 podemos observar alrededor del 90% del personal indico que se realizaron
evaluaciones de los niños beneficiarios mediante indicadores P/T antes y después del
tratamiento; mientras un 10% indicaron que no se realizó, esto porque las familias de los niños
migraban a otros lugares, perdiéndose la atención final.

Objetivo 4: Desarrollar un programa de estrategias gerenciales articuladas y
multisectoriales con apoyo de UNICEF orientada a la reducción de la desnutrición aguda
en niños de 6 meses a 5 años de edad de la región Lambayeque.

A fin de Prevenir el deterioro nutricional y riesgo de morbimortalidad de los menores de 59
meses y mejorar la detección temprana a fin de reducir los casos de desnutrición aguda.

Ámbito Priorizado:
La Gerencia Regional de Salud Lambayeque identificó los distritos afectados por las
inundaciones.
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Propuestas de Intervención:
a) Propuesta alimentaria: Se propuso entregar un producto listo para el consumo para
niños, denominado PlumpyNut como refuerzo a la alimentación diaria de los niños en
los ámbitos priorizados. Se identificaron dos tipos de casos:

-

Niños de 6 meses a 59 meses desnutrición aguda según la medición de peso para la
talla y sin complicaciones, recibieron diariamente 01 sobre de PlumpyNut durante
30 días.

-

Los niños de 6 a 35 meses que están en riesgo de desnutrición aguda según medición
de peso para la talla, recibieron 01 sobre de PlumpyNut, dos veces a la semana
(Lunes y Jueves) en los sectores priorizados, hasta que completen las 4 semanas.

b) Atención Integral de Salud: Se fortaleció la oferta de servicios de atención integral a
todos los menores de 59 meses, incluyendo: control de crecimiento y desarrollo,
inmunizaciones, manejo de infecciones, diagnóstico de anemia, entrega de suplementos
de hierro (gota, jarabe) y prevención con micronutrientes y otros.

Módulo de fortalecimiento de capacidades de personal de campo:
Se realizó capacitaciones a personal de salud a fin de fortalecer capacidades en temas de
Situación Nutricional, Diagnóstico de anemia, Alimentación Infantil, a cargo de GERESA
Lambayeque y UNICEF.

1) Diagnóstico de la situación actual
Se realizó antes ante todo un diagnostico histórico con los siguientes resultados.
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Figura 11 Evolución de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años. Perú
2007 – I Semestre 2018
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y Salud
Familiar

Como podemos apreciar en la figura 11, observamos la de evolución de la desnutrición crónica
infantil en niños menores de 5 años en Perú, durante el periodo de del I Semestre del 2007 al I
Semestre 2018, en esta prevalece la tendencia a la baja de dicha situación, excepto en el I
Semestre 2018, el cual presento un ligero incremento, esto a consecuencia principal de los
desastres naturales que se encuentran presentes.
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Figura 12 Proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica según
Departamentos - 2017
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y Salud
Familiar

La figura 11, nos muestra la proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica
según Departamentos – 2017, según el INEI en la Región Lambayeque durante ese año contaba
con el 10.5% en contraste con el promedio nacional de 12.9%.

Figura 13 Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica, por Redes de Salud de la
Región Lambayeque – 2017
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN
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Figura 14 Porcentaje de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica, por Redes
de Salud de la Región Lambayeque – 2017
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN
La figura 14, nos muestra el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica
según Redes de Salud de la Región Lambayeque 2017, según el SIEN de la Gerencia Regional
de Salud Lambayeque, siendo la Red de Salud de Ferreñafe la más afectada con un 23.4%, la
Red de Salud Lambayeque con un 21.7 y Red de Salud Chiclayo con 11.5 %. esto es debido a
su consumo de alimentos ricos en carbohidratos ( Consumo de plato verde, alverja, papa,
arracacha, trigo y arroz), en menos cantidad de consumo de alimentos proteicos (carnes, leche).
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Figura 15 Porcentaje de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica, Región
Lambayeque, 2013 - 2017
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN

En relación a la Figura 15, en el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica
hubo una tendencia decreciente, Siendo mayor en el año 2016. Pero luego hubo un descenso,
manteniéndose entre el 2015 al 2016. Pero en relación al 2017 al 2018 se incrementó en 0.3
puntos porcentuales. Debido al fenómeno del niño, poco acceso a los alimentos, y las altas
temperaturas originando problemas de salud.

Figura 16 Porcentaje de Niños menores de 5 años Anemia, por Redes de Salud de la
Región Lambayeque – 2017
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN
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Figura 17 Porcentaje de Niños menores de 5 años con Anemia, por Redes de Salud de la
Región Lambayeque – 2017
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN

La figura 17, nos muestra el porcentaje de niños menores de 5 años con Anemia por Redes de
Salud de la Región Lambayeque 2017, según el SIEN de la Gerencia Regional de Salud
Lambayeque, siendo la Red de Salud de Ferreñafe con mayor porcentaje de 48.3%, la Red de
Salud Lambayeque con un 46.7 y Red de Salud Chiclayo con 39.8 %, siendo el porcentaje
general como GERESA 44.2 %; esto se debió al excesivo cantidad de micronutrientes que hubo
a nivel nacional, ocasionando a la población confusión del producto, a pesar de que existía, ya
un problema de adherencia en el consumo, así mismo el poco seguimiento en el consumo de
los micronutrientes y los sulfatos ferroso, a pesar de contar con insumos, equipos y productos.
Y por otro lado el consumo de alimentos ricos en hierro (los productos cárnicos son para venta,
y no para consumo), en el caso de las zonas de la sierra. En la zona de costa hay disponibilidad
de los alimentos, pero desconocían como preparar los alimentos como la sangrecita, bazo e
hígado.
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Figura 18 Porcentaje de Niños menores de 5 años con Anemia, por Redes de Salud de la
Región Lambayeque – 2017
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN
En esta figura 18 muestra la relación al porcentaje de niños menores de 5 años con anemia
hubo una tendencia decreciente, Siendo mayor en el año 2016. Sin embargo en relación al
2017 al 2018 bajo a 8 puntos porcentuales, debido a que el Estado priorizó acciones para
disminuir la anemia a nivel local, regional y nacional. así mismo a nivel de la GERESA
Lambayeque se contrató a Nutricionistas, se capacitó a personal de salud en la codificación de
los códigos para el HIS, y se capacitó a personal de salud en el tratamiento y prevención de la
anemia( médicos, enfermeras y nutricionistas).

3.1.2. Discusión de los resultados

El estudio demuestra que a consecuencia de la intervención se beneficiaron
444 niños de 6 meses a 5 años de edad, a quienes se les brindó su paquete de atención
integral de salud. De los 444 niños atendidos con paquete integral; 393 niños fueron
tamizados para el descarte de anemia durante la captación; encontrando 89 niños con
anemia, detallando anemia leve (59 niños) y anemia moderada (30 niños). De dichos
niños suplementados con Tratamiento Terapéutico PLUMPYNUTT; 78 lograron
recuperarse de la anemia y los resultados de dosaje de hemoglobina oscilan entre 11 a
13 g/dl; al final 269 Niños salieron sanos, lo que representa un 61 % de éxito,
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resaltando el impacto que tiene una adecuada gestión pública para responder a las
necesidades de los ciudadanos y contribuir a su bienestar; estos resultados confirman
el trabajo de investigación de Cancino, C. (2013) que con su “Plan piloto para el
mejoramiento gerencial en los servicios de salud pública en el Perú” la aplicación de
un plan facilita los servicios de salud pública en el Perú; mediante el proceso gerencial,
estrategias gerenciales y decisiones gerenciales, ya que mediante la mejora del proceso
gerencial facilita la eficiencia de los servicios de salud pública en el Perú; mediante la
planeación, organización, dirección, coordinación y control de los recursos,
actividades, funciones y procesos que conducentes a prestar más y mejores servicios
de salud pública.
Es así que Cancino, C. (2013) a través de la mejora de los procesos
gerenciales fortaleció la capacidad institucional de regulación, y fiscalización en
materia de salud pública y principalmente la reducción del impacto de las emergencias
y desastres en la salud.

El estudio considera que es necesario brindar un seguimiento a niños menores
de 5 años con Desnutrición Aguda y Riesgo de Desnutrición que son beneficiados por
el Alimento Terapéutico; siendo necesario asignar presupuesto de GERESA por Etapa
de Vida Niño para garantizar el cumplimiento del tratamiento. Esto refuerza lo
sugerido por el MINSA (2014) con su estudio técnico “Plan Nacional para la
Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País”
que busco reducir la desnutrición crónica infantil al 10% y la anemia en menores de 3
años al 20%, a través del fortalecimiento de intervenciones efectivas en el ámbito
intrasectorial e intersectorial.

3.1.3. Estrategias Gerenciales Articuladas y Multusectoriales

3.1.3.1. Sistematización de cooperación internacional en un contexto de emergencia
por el Fenomeno del Niño
La propuesta “Tratamiento Terapéutico PLUMPY NUTT (GERESAUNICEF)”, que a lo largo se planteo en agosto del 2017 durante el Fenomeno del
Niño, busca ser un plan con duración perenne.
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Este Propuesta tiene por objetivo principal la disminuir la desnutrición
aguda en niños de 6 meses a 5 años de edad de la región Lambayeque. Para ello,
se llevan a cabo acciones integrales que incluyen a los colectivos presentes en los
distintos espacios de socialización de las Redes, como son la familia, la escuela,
la comunidad y los servicios sociales.

La propuesta plantea una serie de actividades organizadas en dos acciones.

La Acción 1 pone en marcha la propuesta de Tratamiento Terapéutico
PLUMPY NUTT para implicar articuladamentre, a la escuela, la familia, y
comunidad en la prevención de la desnutrición aguda en niños de 6 meses a 5 años
de edad de la región Lambayeque.
Por otra parte, la Acción 2 busca la mejora de los “Procesos Gerenciales
de UNICEF para la reducción de la desnutrición aguda en niños de 6 meses a 5
años de edad de la región Lambayeque”, a través del fortalecimiento de
capacidades de los individuos involucrados, mejora de los procesos gerenciales y
estrategias, así como la articulación e influir en la gestión de políticas públicas en
los gobiernos locales y regionales.
.
Dado este contexto, se consideró pertinente realizar un proceso de
sistematización de algunas de las experiencias de la intervención, con el propósito
de reflexionar sobre aspectos concretos de la propuesta, desde el punto de vista de
los actores participantes.

Mediante la sistematización pretende visibilizar algunas experiencias
exitosas realizadas en el marco de la Propuesta así como identificar y reflexionar
sobre aquellas experiencias que han resultado “no exitosas” o que podrían ser
consideradas un reto a cumplir.

Un punto a resaltar es que durante el desarrollo de la propuesta no se
presentaron incidendias.
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3.1.3.2. Proceso de Sistematización
El proceso de sistematización se llevó a cabo mediante actividades
dirigidas a los actores claves de las experiencias sistematizadas, posibilitando el
levantamiento de información primaria, permitiendo que a futuro se pueda
reconstruir la experiencia. De acuerdo con la situación presnerte durante el
Fenómeno del Niño que dieron origen a este estudio, se consideró como actores
del proceso a: al personal de las Redes, Enfermeras y Geresa; las familias
beneficiarias. Así, las actividades desarrolladas en conjunción con los actores, se
avanzó en la utilización de Tratamiento Terapéutico PLUMPY NUTT.

Es así que es necesario que los resultados y experiencias sistematizadas
se conozcan, difundan y socialicen entre los distintos actores que de alguna forma
están involucrados; ello redundará en la mejora de los procesos de las actividades
de la Propuesta.

3.1.3.3. Proceso de implementación de articulación multisectorial
El proceso de implementación de articulación multisectorial; y
comprende la ejecución o puesta en operación del conjunto de las estrategias y
acciones claves con el propósito de lograr los cambios planteados.
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MODELO PARA LA REDUCCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS DE 6 MESES A 5
AÑOS DE EDAD DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE
DURANTE FENÓMENO DEL NIÑO, AGOSTO 2017
 Gestión de la política de salud.
 Asistencia técnica para el
desarrollo de capacidades de los
actores de la GERESA.
 Gestión inclusiva y participativa.
 Gestión basada en resultados.
 Coordinación y concertación
intersectorial.

1. Gestión
territorial

 Definir objetivos que se deben conseguir y las
acciones que se deben ejecutar.
 Alinear las iniciativas, planes y acciones dentro
de sus diferentes dependencias y áreas.
 Prime la eficacia y eficiencia del todo frente a las
partesindividuales
2. Marco
estrategico
institucional
(GERESA UNICEF)

5.
Sensibilización

 Implementar educación nutricional
a los padres y madres de los niños
desnutridos.
 Rehabilitación del niño desnutrido.
 Mejorar las prácticas de nutrición y
alimentación.
 Monitorizar y Evaluar el desarrollo
del programa.

3. Nutrición
Saludable

4.
Entrenamiento
al personal de
Salud

 Gestión presupuestal basada en
resultados.
 Implementación logística
sectorial.
 Educación sanitaria a población
beneficiaria.
 Intervenciones efectivas.

 La capacitación y entrenamiento
del personal de salud debe
adaptarse a la situación local y al
programa nacional para el control
de la desnutrición.
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A. Componente: Gestión territorial
Para enfrentar los problemas es necesario delimitar su área de influencia,
por lo que la gestión del territorio, es primordial para la promoción de un
desarrollo sostenible donde se involucran de forma activa los actores públicos y
de la sociedad civil, para un manejo planificado, ordenado, sostenible y eficiente
de los recursos, articulando a al gobierno nacional, regional y local. Generando
un entorno propicio para incidir en políticas públicas, financiamiento y mejoras
de la calidad de los servicios públicos, tal como la lucha contra la desnutrición
infantil.

Considerando el presente componente se propone trabajar las siguientes
actividades, con sus respectivas estrategias, acciones o actividades claves:

Estrategia A.1: Promover y materializar la declaratoria de interés para erradicar
la desnutrición infantil con participación inter institucional e inter sectorial,
liderado por el Gobierno Local.
Para lo cual se debe concretar las siguientes actividades claves:
 Conformar un comité impulsor para reducir la desnutrición infantil a nivel de
distrito.
 Gestión de una Ordenanza Municipal que declara de interés público la reducción
de la desnutrición del distrito y la ejecución de un plan de acción en el marco del
Plan de Desarrollo Concertado Local.

EstrategiaA.2: Actualización del Plan Concertado Local con participación de
actores sociales incorporando objetivos, política, estrategia y metas para reducir
la desnutrición infantil en el distrito.
Para lo cual se deben concretar las siguientes actividades claves:


Actualización de indicadores de base de la desnutrición Infantil.



Implementación del uso del instrumento “Tecnología Decisiones Informadas”
(TDI) del MINSA, para monitoreo de indicadores nutricionales y
determinantes
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EstrategiaA.3: Mejorar la gestión institucional articulando la programación
presupuestal con la planificación operativa que incluya actividades y proyectos
orientados a la reducción de la desnutrición infantil.
Para esto se debe concretar las siguientes actividades claves:


Proposición de una partida presupuestaria en la Municipalidad Distrital para
actividades orientadas a reducir la desnutrición infantil en el marco del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal –PI (Ley Nº 29332
y modificatorias).

B. Componente: Marco estrategico institucional (GERESA – UNICEF)
De acuerdo a la problemática analizada se requiere fortalecer el
liderazgo, la cohesión social y la capacidad de gestión GERESA.

Por ello se debe de formular un Marco Estratégico Institucional (MEI)
como instrumento de gestión, cuyo propósito fundamental es precisar el rumbo de
la Entidad Pública en el mediano plazo, a travésde la definición de los objetivos
que se deben conseguir y las acciones que se deben ejecutar para cumplir con su
visión y misión, además de contribuir al logro de los grandes objetivos y políticas
de Estado. Además este debede alinear las diversas iniciativas, planes y acciones
que se generan a su interior en sus diferentes dependencias y áreas, mediante una
visión sistémica de la Entidad, donde prime la eficacia y eficiencia del todo frente
a las partes individuales.

Esto es así que Marco estrategico institucional de GERESA, debe de
considerar dentro de su planificación y ejecución las actividades conjuntas con
UNICEF, enfocadas a la disminuciónd e la desnutrición infantil.

Considerando el presente componente se propone trabajar las siguientes
actividades, con sus respectivas estrategias, acciones o actividades claves:
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Estrategia B.1: Simplificación administrativa y la eficiencia en la gestión del gasto
en planes, programas y acciones para la reducción de desnutrición infantil.
Las actividades claves son:


Fortalecer la gestión institucional y la rectoría de GERESA en el marco de la
modernización de la gestión pública.



Fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud.



Asegurar la disponibilidad, competencias y distribuciónde los recursos humanos.



Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistemade Salud

Estrategia B.2: Promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de
los proyectos/programas/actividades de intervención para la reducción de la
desnutrición crónica infantil y fortalecer la vigilancia social en la calidad de los
servicios.
Las actividades claves son:


Realización de asambleas públicas anuales de rendición de cuentas de la
inversión, productos y resultados sobre las intervenciones de programas
alimentarios nutricionales y no nutricionales y su contribución a la reducción de
la desnutrición crónica infantil.



Difusión de actividades y logros o metas operativas a través de medios masivos.

C. Componente: Nutrición Saludable
Un primer paso es ampliar las capacidades institucionales (personal,
materiales y equipos) y otras, que generan condiciones para la mejora y
ampliación de la atención de la salud nutricional, ello conllevará a que la
prestación de los servicios se vaya integrando en forma progresiva de acuerdo a
las necesidades de cada ámbito de acción de los establecimientos de salud.
Cada prestación debe integrarse a las otras hasta completar el conjunto
de prestaciones que la comunidad, la familia, el menor de 5 años, debe recibir de
acuerdo con su etapa de desarrollo.
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Estrategia C.1: Implementación de adecuada política de gestión de personal
público involucrado
Las actividades claves son:


Plan de incentivos a la labor destacada del trabajador público que destaca en la
labores de los programas sociales y de la salud nutricional.



Promover el Involucramiento de funcionarios y trabajadores públicos en el
desarrollo de la salud nutricional distrital.



Implementación de programa de becas de capacitación.

Estrategia C.2: Desarrollar competencias técnico profesional en el campo de la
salud nutricional al personal encargado de los programas alimentarios
nutricionales.
La actividad clave es:


Desarrollar capacidades en el personal técnico profesional que trabaja en los
programas alimentario nutricional para el acompañamiento a Padres/Madres y
mujeres líderes en su labor promotora.

Estrategia C.3 Simplificación y Mejoramiento de procesos del servicio logístico
en GERESA y municipios, respecto a trabas burocráticas; mejorando y
dinamizando los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que son soporte
para el servicio público.
Las actividades claves son:


Planes de adquisiciones mejorados y actualizados en Municipios y GERESA.



Procesos de adquisición de bienes y servicios dinamizados para las actividades
de los programas alimentarios nutricionales en Municipios y GERESA.

Estrategia C.4: Priorizar el cumplimiento de metas de las intervenciones que han
demostrado ser efectivas contra la desnutrición infantil.
La actividad clave es:


Desarrollar mayor cobertura de metas en las acciones efectivas priorizadas:
-

Suplementación de Vitamina A.
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-

Promoción de hábitos de higiene (lavado de manos, cuidados de la limpieza
del hogar) entre los cuidadores del niño (a) (madres, padre, familiar, etc.);

D. Componente: Entrenamiento al personal de Salud

Para este componente se debe ejecutar un plan de desarrollo de las
capacidades del personal de Salud que operan en los diversos programas
relacionados con el desarrollo y la salud nutricional de los niños, sobre la base de
un análisis de necesidades de capacitación, en el que se pueda identificar y definir
áreas de mejora de sus conocimientos y habilidades. Para evaluar la efectividad
de las actividades de capacitación se realizara un pretest (Cuestionario) y un
postest en cada módulo brindado, así como también el cumplimiento de los
compromisos asumidos por los participantes.

El desarrollo de las capacidades del personal de salud de GERESA, debe
orientarse a mejorar su desempeño a través del manejo de ciclos de mejora
continua de calidad, para que brinden un mejor servicio a la comunidad. Otro
aspecto que contempla el modelo es el fortalecimiento de las habilidades del
personal, para que puedan capacitar a los voluntarios de la comunidad (Agentes
Comunitarios de Salud) y directivos de organizaciones de base involucrados
(Comités de vaso de leche, Comités de Alimentación Escolar, Comités de Mujeres
de los Comités de Regantes, Comités de Aulas, etc.).

Para el desarrollo de las capacidades de las familias, esta se realizará
luego del fortalecimiento del personal de las instituciones, quienes a su vez
capacitarán a los miembros voluntarios de la comunidad, para que éstas eduquen,
orienten y acompañen a las familias en el cuidado de la salud y nutrición de los
niños y niñas y gestantes, acompañados de una estrategia de comunicación y
sensibilización para el cambio de comportamiento.

Luego, las familias recibirán en un tercer momento, la educación y el
acompañamiento por parte de los voluntarios comunales capacitados; que serán
reforzados con la generación de espacios de análisis y reflexión comunales, así
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como con programas de comunicación masiva (radios, concursos) y otras que
formen parte de la estrategia comunicacional adoptada.

En tal sentido, se considera desarrollar para este componente la siguiente
estrategia clave:

Estrategia D.1: Diseñar e implementar un proceso de desarrollo de capacidades
para la reducción de la desnutrición infantil que involucre a promotores
voluntarios, líderes, familias beneficiaria, autoridades e instituciones encargadas
de los programas alimentarios nutricionales locales.
Las actividades claves son:


Ejecutar plan participativo de desarrollo de capacidades para reducir la
desnutrición infantil distrital para personal operativo, promotores y
beneficiarios.



Formación de Mujeres líderes que acompañan, orientan y educan a padres para
corregir y evitar los niveles actuales de desnutrición crónica en niños y niñas



Fortalecimiento de capacidades de personal de instituciones públicas y
privadas para el apoyo de actividades efectivas para reducir la desnutrición
crónica en niños y niñas.



Fortalecer las capacidades de las familias hasta el nivel de hogares con el
propósito de participar en las actividades efectivas para la reducción de la
desnutrición infantil.
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E. Componente: Sensibilización
El presente modelo considera la necesidad de que los involucrados
(actores y población) cuenten con conciencia y conocimiento respecto a la
problemática nutricional presente en la población infantil, la cual amenza el futuro
del 39% de infantes menores de cinco años en el ámbito de estudio.

Para esto se utilizara una estrategia basada en la comunicación y
sensibilización de la población respecto al tema nutricional en el distrito, siendo
consciente de la problemática que hay detrás de ello y como actuar para reducir
los presentes niveles de desnutrición infantil. Para lo cual se ejecutaran acciones
de motivación y sensibilización a la población y actores para cambiar los hábitos
actuales en salud y nutrición.

Es así que se propone para este componente desarrollar las siguientes
actividades y estrategias:

Estrategia E.1: Impulsar el tema como un proceso de incidencia política local y
regional en la agenda de los políticos, autoridades regionales y municipales de
turno, de tal manera que se convierta en una política pública sostenida.
Las actividades claves son:


Desarrollar incidencia política para el establecimiento y aplicación de una
política regional para la formulación, aprobación y ejecución de proyectos
orientados nutrición infantil, por parte de GERESA y las autoridades
competentes.



Incorporar procesos de adecuación de estrategias, productos orientados a
generar resultados para la reducción de la desnutrición infantil, a nivel
operativo y de gestión en GERESA y Gobierno Regional.



Inplementar un plan de concertación entre el gobierno local, regional,
GERESA y UNICEF, para desarrollar proyectos orientados a la salud,
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nutrición, seguridad alimentaria, priorizando las zonas con mayor indice de
desnutrición infantil.
Estrategia E.2: Promover cambio de actitudes de los actores decisores:
políticos, líderes, población y beneficiarios; a favor la reducción de la
desnutrición infantil.
Las actividades claves son:


Elaboración y ejecución de un plan estratégico de sensibilización, dirigida
a cambiar la actitud de los actores respecto a la reducción de la
desnutrición infantil, con aplicación de técnicas de comunicación social.



Desarrollar

convenios

interinstitucionales

con

los

medios

de

comunicación social: radial y programas de TV de mayor sintonía en la
localidad.

Estrategia F.2.2: Promover la participación masiva de los beneficiarios a
favor la reducción de la desnutrición crónica Infantil
La actividad clave es:


Ejecutar programas de marketing social para reducir la desnutrición
infantil en los segmentos poblacionales críticos, tanto urbanos como
rurales.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES


Se concluyo que desde el inició la intervención se beneficiaron 444 niños de 6 meses a
5 años de edad. Se les brindó su paquete de atención integral de salud (CRED, vacunas
según esquema, micronutrientes, antiparasitario y consejería familiar) - De los 444 niños
atendidos con paquete integral; 393 niños fueron tamizados para el descarte de anemia
durante la captación; encontrando 89 niños con anemia, detallando anemia leve (59
niños) y anemia moderada (30 niños). De dichos niños suplementados con Tratamiento
Terapéutico PLUMPYNUTT; 78 lograron recuperarse de la anemia y los resultados de
dosaje de hemoglobina oscilan entre 11 a 13 g/dl; al final 269 Niños salieron sanos, lo
que representa un 61 % de éxito, resaltando el impacto que tiene una adecuada gestión
pública para responder a las necesidades de los ciudadanos y contribuir a su bienestar.



El tratamiento PUMPYNUTT se consumió en su totalidad diariamente en el caso de
Desnutrición Aguda y 2 veces por semana en el caso de Riesgo de Desnutrición, ambos
por un mes como tratamiento ambulatorio; con los protocolos establecidos por UNICEF
- Compromiso de los jefes de EE.SS y profesional de enfermería para el seguimiento
oportuno de los niños captados para su ATLU Plumpynut.



Se evidenció un listado de padrón nominal de niños beneficiados, con sus datos y de la
madre que sirve para el seguimiento y monitoreo para asi tener un mejor control sobre
desnutrición y el efecto de las posibles soluciones aplicados.



La propuesta desarrollada disminuyo la desnutrición aguda en niños de 6 meses a 5 años
de edad de la Región Lambayeque en un 61%, teniendo en cuenta que el presupuesto
en salud en la región es muy bajo.
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CAPITULO V:RECOMENDACIONES.


Se recomienda aplicar un seguimiento de los niños de 6 meses a 5 años de edad; llevando
un control del paquete de atención integral de salud (CRED, vacunas según esquema,
micronutrientes, antiparasitario y consejería familiar).



Se recomienda que el tratamiento PUMPYNUTT cuente con un adecuado sistema de
almacenamiento y distribución para abastecer el requerimiento diario en el caso de niños
que tengan Riesgo de Desnutrición y/o Desnutrición Aguda.



Se recomienda mejorar el servicio de tratamiento ambulatorio; con los protocolos
establecidos por UNICEF - Compromiso de los jefes de EE.SS y profesional de
enfermería para el seguimiento oportuno de los niños captados para su ATLU
Plumpynut.



Contar con un padrón nominal actualizado por los niños beneficiados, y de la madre
para un adecuado seguimiento y monitoreo.



Se recomienda continuar con la propuesta desarrollada para disminuir la desnutrición
aguda en niños de 6 meses a 5 años de edad de la Región Lambayeque.
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ANEXOS

Anexo1: Modelo de Padrón Nominal de Niños
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Anexo 2: Cuestionario a Personal de Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO – UNIDAD DE MAESTRÍA
“Procesos gerenciales de UNICEF para la reducción de la desnutrición aguda en niños
de 6 meses a 5 años de edad de la Región Lambayeque durante fenómeno del niño,
agosto 2017”
CONSENTIMIENTO INFORMADO
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una
clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. Si usted
accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una encuesta, tomará aproximadamente 15
minutos de su tiempo. La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.
Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y
por lo tanto, serán anónimas. Desde ya le agradecemos su participación.
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la autora. He sido informado (a)
de que el objetivo es conocer los procesos gerenciales que UNICEF realiza para contribuir a la reducción
de casos de desnutrición aguda y riesgo de desnutrición de niños de 6 meses a 5 años de edad durante
fenómeno del niño costero, agosto 2017. Reconozco que la información que yo provea en el curso de
esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los
de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto
acarree perjuicio alguno para mi persona.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.

……………………………………………………………………………………………….
Nombre del Participante

…………………………………………………………….
Firma del Participante
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO – UNIDAD DE MAESTRÍA
“Procesos gerenciales de UNICEF para la reducción de la desnutrición aguda en niños de 6
meses a 5 años de edad de la Región Lambayeque durante fenómeno del niño, agosto 2017”

CUESTIONARIO
Objetivo: Conocer los procesos gerenciales que UNICEF realiza para contribuir a la reducción de casos de
desnutrición aguda y riesgo de desnutrición de niños de 6 meses a 5 años de edad durante fenómeno del niño
costero, agosto 2017
Instrucciones: Previo cordial saludo, se le pide que marque con un aspa (X) la alternativa que según corresponda.
Se le agradece su participación.
DATOS INFORMATIVOS:
Microrred:……………………………………………………………………………………………
Establecimiento de salud:……………………………………………………………………………
Población de niños <6 meses hasta >5 años:………………………………………………………..
Niños beneficiados con Alimento Terapéutico:……………………………………..……….………
INDICADOR: GESTIÓN POR RESULTADOS
1. Tiene conocimiento del Plan de trabajo entre UNICEF – GERESA
2. Recibió capacitación sobre Alimento Terapéutico que brindó UNICEF
para reducir casos de Desnutrición Aguda y Riesgo de Desnutrición.
3. Recibió el insumo (Alimento terapéutico) y la formatería para la
atención integral.
INDICADOR: PAQUETE INTEGRAL COMPLETO
4. Los niños beneficiados recibieron el paquete de atención integral de
salud (CRED, Vacunas, entrega de micronutrientes)
5. Las madres recibieron la consejería para el tratamiento de su hijo(a)
INDICADOR: ALIADOS ESTRATÉGICOS
6. Realizó réplica de lo informado al resto del Personal de su EE.SS.
INDICADOR: DOSAJE DE HEMOGLOBINA
7. Los niños beneficiados fueron tamizados con dosaje de hemoglobina al
inicio de su tratamiento
8. Los niños beneficiados fueron tamizados con dosaje de hemoglobina al
término de su tratamiento
INDICADOR: EVALUACIÓN NUTRICIONAL
9. Los niños beneficiados fueron evaluados con los indicadores P/T antes y
después del tratamiento
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(

) No

Porque:

(

) Sí

(

) No

Porque:

(

) Sí

(

) No

Porque:

(

) Sí

(

) No

Porque:

(

) Sí

(

) No

Porque:

(

) Sí

(

) No

Porque:

(

) Sí

(

) No

Porque:

(

) Sí

(

) No

Porque:
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) Sí

(

) No

Porque:
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Anexo 4: solicitud
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Anexo 5 Visitas a niños beneficiado en Mórrope
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Coordinadora de Etapa de Vida Niño – GERESA Lambayeque
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