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RESUMEN
La desnutrición crónica es un problema de salud pública en el Perú y en Santa Cruz,
expresándose en: Considerable pérdida de peso. Disminución de la masa corporal (índice de
masa corporal por debajo de 17). Debilidad muscular. Cansancio generalizado. Mayor
vulnerabilidad a enfermedades de contagio. Aumento de la irritabilidad ; El objetivo de la
presente investigación es determinar el impacto social del Programa Articulado Nutricional
incide en la reducción de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, la
metodología Cuantitativa, descriptiva, transversal; la presente investigación tuvo como
ámbito de investigación a los niños y niñas menores de 5 años de la unidad ejecutora de salud
santa cruz ; el instrumento de recolección de datos utilizado fue la ficha de registro de datos
y la ficha de registro de datos evaluación presupuestal, los Resultados Fueron los siguientes
; El programa articulado nutricional en la Unidad Ejecutora Salud Santa Cruz tiene un
impacto positivo en la disminución de la desnutrición crónica debido a que los resultados nos
muestran que la proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica fue de 25.4 % en
el 2018, observándose una disminución de 1.7 puntos porcentuales en comparación con el
año 2017 en donde la proporción fue de 23.7%, después de concluir se diseña estrategias
sociales del programa articulado nutricional en base a la teoría de sistemas de redes, para
mejorar la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años.
Palabras clave: Impacto social, Programa articulado nutricional y Desnutrición crónica infantil.
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ABSTRACT
Chronic malnutrition is a public health problem in Peru and Santa Cruz, expressed in:
Considerable weight loss. Decrease in body mass (body mass index below 17). Muscle
weakness. General tiredness Greater vulnerability to contagious diseases. Increased
irritability; The objective of this research is to determine the social impact of the Nutritional
Articulated Program affects the reduction of chronic childhood malnutrition in children under
5 years of age, the Quantitative, descriptive, cross-sectional methodology; The present
investigation had as scope of investigation the boys and girls under 5 years of the executing
unit of health Santa Cruz; The data collection instrument used was the data record sheet and
the budget evaluation data record sheet. The results were as follows; The articulated
nutritional program in the Santa Cruz Health Executing Unit has a positive impact on the
reduction of chronic malnutrition because the results show us that the proportion of children
under 5 with chronic malnutrition was 25.4% in 2018, observing a decrease of 1.7 percentage
points compared to 2017 where the proportion was 23.7%, after concluding social strategies
of the articulated nutritional program are designed based on the theory of network systems,
to improve chronic childhood malnutrition in younger children 5 years.
Keywords: Social impact, Nutritional articulated program and Chronic child malnutrition.
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INTRODUCCION
Una de las principales metas de la administración pública es lograr que el Estado sea capaz
de proveer, de manera eficaz, eficiente y equitativa, los bienes y servicios que requiere la
ciudadanía. En ese sentido, el presupuesto público constituye un instrumento de gestión
pública y de programación financiera y económica esencial para promover el desarrollo
económico y social del país. Con este objetivo inició la implementación de lo que se conoce
como el Presupuesto por Resultados (PpR). Ministerio de Economía y Finanzas- MEF (2008)
La desnutrición crónica es un problema de salud pública en el Perú y en la mayoría de países
subdesarrollados, condicionado por diversos determinantes de la salud, expresados como
factores sociales y de desarrollo relacionados con la pobreza y brechas de inequidad que
envuelven causas básicas como la desigualdad de oportunidades, la exclusión y la
discriminación por razones de sexo, raza o credo político; causas profundas 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, etc La desnutrición crónica es un problema de salud pública en el Perú y en Santa
Cruz, expresándose en : Considerable pérdida de peso .Disminución de la masa corporal
(índice de masa corporal por debajo de 17) .Debilidad muscular. Cansancio generalizado.
Mayor vulnerabilidad a enfermedades de contagio. Aumento de la irritabilidad Según se
menciona en el documento técnico “Plan nacional para la reducción de la desnutrición crónica
infantil y la prevención de la anemia en el País, periodo 2017 – 2021” (Ministerio de Salud,
2017) Dentro del PAN, se han asignado recursos de manera prioritaria a la entrega de dos
productos implementados desde el año 2008, sin embargo aún no se evidencia cuál ha sido el
impacto social del Programa Articulado Nutricional en la reducción de la desnutrición crónica
infantil en niños menores de 5 años.
La presente investigación busca identificar el impacto del Programa Articulado Nutricional
(PAN) sobre la desnutrición infantil en menores de 5 años a través de todos sus productos.
Cruzado V. ( 2012) nos hace mención lo siguiente; Esta priorización presupuestal del PAN
ha venido acompañada de una reducción en los indicadores de resultado inmediato y el
indicador de resultado final del PAN. Las cifras de desnutrición crónica obtenidas a través de
las Encuestas de Demografía y Salud Familiar (ENDES) muestran una caída de casi 6 puntos
porcentuales a nivel nacional desde la implementación del PAN. Así, mientras que en el 2007
(el año anterior a la implementación del PAN) el valor estimado de la tasa de desnutrición
12

crónica infantil ascendía a 22.6%, el resultado preliminar al primer semestre de 2011 se ubica
en 16.6%2.
En el presente estudio se pretende saber cuál es el impacto social del programa articulado
nutricional en la disminución de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años
en la unidad ejecutora de salud Santa Cruz en los años 2017 y 2018.
El trabajo se ha diseñado en cinco Capítulo.
En el Capítulo I Marco Teórico, se analiza las teorías que le dan sustento, se discute sobre
nutrición y, los conceptos básicos.
En el Capítulo II. Metodología, estudiamos el proceso metodológico que me permitió escribir la
tesis, así como recabar la información pertinente.
En el Capítulo III. Discusión de Resultados, se analizan los y discuten, teniendo en cuenta la
información teórica
En el Capítulo IV. Conclusiones y Recomendaciones. Se presentan las conclusiones que
arribamos con el trabajo de investigación y señalamos las recomendaciones, que van desde
el Gobierno Regional a los Centros de Salud
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CAPITULO I: DISEÑO TEORICO
1.1.- Programa Articulado Nutricional contra la Desnutrición.
Para Leeuw (1996) la nueva gestión pública enfatiza en la aplicación de los conceptos de
economía, eficiencia y eficacia en la organización gubernamental, así como en los
instrumentos políticos y sus programas, esforzándose por alcanzar la calidad total en la
prestación de los Servicios, todo ello, dedicando menor atención a las prescripciones
procedimentales, las normas y las recomendaciones. (p. 92).
La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.- Presupuesto por
Resultados (en adelante PpR): El PpR es una estrategia de gestión pública que contribuye a
la calidad del gasto público logrando una mayor eficiencia y efectividad de la asignaciónde
los recursos del presupuesto.
El programa presupuestal un instrumento del PpR, y fue definida como una unidad de
programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se
orientan a proveer productos (bienes y servicios).
En el Diseño del Programa Articulado Nutricional (PAN), el MEF en el DT-01/2012 refirió
que el PAN uno de los cinco primeros programas presupuestales implementados desde el
2008 y que priorizaban las intervenciones a favor de la infancia. Concretamente, el PAN tiene
como objetivo final reducir la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de
cinco años, dadas las consecuencias negativas que esta trae sobre el desarrollo de las
capacidades intelectuales y, con ello, sobre las futuras oportunidades de inserción laboral y
de mejora en la condición socioeconómica de las personas, lo que perpetúa las situaciones de
pobreza a través de generaciones. En la fase de diagnóstico del PAN, se generó
preliminarmente un modelo causal de la desnutrición sustentada en la revisión de marcos
conceptuales que explican la desnutrición crónica en menores de cinco años y en la
recolección de información estadística y evidencia empírica que confirmen las relaciones de
causalidad. Este modelo causal se muestra a continuación:
El modelo causal preliminar se amplió cuando se incorporó en el análisis las características
de la desnutrición, el periodo de vida en que se desarrolla y la población más propensa o
vulnerable a este problema. Este modelo ampliado se presenta como el modelo lógico del
PAN, que tiene como objetivo final la reducción de la desnutrición crónica.
De acuerdo con el modelo lógico, para lograr tal reducción en la tasa de desnutrición, era
necesario: i) reducir la incidencia de bajo peso al nacer, ii) mejorar la alimentación y nutrición
14

posterior del niño (36 meses) y iii) reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y
diarreícas (IRA y EDA respectivamente) del niño. A estas condiciones previas, se les denominó
resultados intermedios, pues conseguir estos cambios requería, a su vez de otros resultados
adicionales que se denominaron resultados inmediatos y que demandaban intervenciones
concretas, denominadas productos, los cuales se focalizan en dos momentos del ciclo de vida
del niño: durante la gestación contra rotavirus y neumococo, la entrega de complementación
alimentaria para la madre y el niño, entrega de suplemento de hierro a la gestante, etc.
La Desnutrición infantil debe ser foco de las políticas públicas en el Perú, la OMS (2010)
definió a la desnutrición crónica como el retardo de la talla para la edad (T/E). Asociada
normalmente a situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos
desempeño económico. (p. 4).
Instituto Nacional de Salud en adelante INS (2010) lo definió como 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. (p. 6).
Galván y Amigo (2007) manifestaron que la desnutrición crónica tiene identificado dos
periodos de mayor vulnerabilidad, la etapa de desarrollo intrauterino y los primeros 36 meses
de edad. (p. 316).
Desnutrición global
OMS (2010) definió a la desnutrición global como la deficiencia de peso para la edad.
Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los anteriores (P/T x T/E = P/E) que se usa para
dar seguimiento a los Objetivos del Milenio. (p 5).
FAO (2010), definieron como el bajo pero para la edad que refleja un estado resultante de una
insuficiente de alimentación, casos anteriores de desnutrición o salud delicada.
La desnutrición crónica es la situación en que las niñas y los niños tienen una estatura por
debajo de la esperada para su edad en comparación con los patrones de crecimiento
establecidos internacionalmente. Según el modelo lógico de UNICEF la desnutrición crónica
es el resultado de un proceso acumulativo de carencias y afectaciones, que tiene dos factores
causales inmediatos: I) Inadecuada ingesta de nutrientes, que en el caso del país se debe –
fundamentalmente- a las malas prácticas de alimentación (lactancia materna y alimentación
complementaria); y II) Episodios recurrentes de enfermedades infecciosas, principalmente
diarreas agudas e infecciones respiratorias agudas. Estas causas inmediatas tienen causas
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subyacentes: acceso inadecuado a la atención en salud, al agua segura, saneamiento básico,
inadecuados conocimientos y prácticas de la familia para el cuidado y la alimentación del
niño en el hogar, junto con limitaciones para el acceso a los alimentos, que incluye
restricciones para su producción y bajos ingresos económicos familiares. Como marco
estructural de las causas descritas está la conducción de las políticas y acciones de los
gobiernos conforme lo precisa el marco conceptual de la desnutrición desarrollado por
UNICEF.
Todavía queda mucho por hacer, pese a la reducción progresiva (6 puntos porcentuales) que
ha mostrado la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años (entre los
años 2010 y 2016), al pasar de 19.5% a 13.1%, entre los años 2010 y 2016, según resultados
de la ENDES 20168. A partir de los años 2014- 2016 se observa una tendencia a la
desaceleración en la disminución de la Desnutrición Crónica Infantil. Metas de reducción de
Anemia y Desnutrición Crónica Infantil al 2021.
Según el Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la
desnutrición crónica infantil 2017-2021; La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es el estado
por el cual una niña o un niño presentan retardo en su crecimiento de talla para su edad. En
el Perú, según el patrón OMS, la prevalencia de DCI en menores de cinco años ha disminuido
de 28.0%, en el 2007, a 13.1%, en el 2016.
Según la residencia, en el año 2016, la mayor proporción de DCI en menores de 5 años se
encuentra en las áreas rurales, con un 26.5%, mientras que en las urbanas es de 7.9%. Esta
proporción también ha mostrado una tendencia de reducción continua desde el año 2007
A nivel departamental, en Huancavelica se puede observar que tres de cada diez niñas y niños
menores de 5 años fueron afectados con DCI, en el año 2016, y aunque representa la más alta
proporción de desnutrición entre los departamentos del Perú, también muestra en el tiempo
una tendencia de mayor reducción, entre los años 2007 y 2012. Los departamentos con la
menor proporción de DCI, en menores de 5 años, durante el año 2016, fueron Tacna,
Moquegua y la provincia de Lima (2.3%, 4.5% y 4.9%, respectivamente).
En algunos departamentos del país se aprecia una tendencia hacia la reducción en más del
10%, en el año 2016, respecto a lo registrado en el 2007; sin embargo, 14 de las 25 regiones
(Huancavelica, Huánuco, Ucayali, Cajamarca, Loreto, Amazonas, Pasco, Apurímac,
Ayacucho, Piura, Junín, Ancash, Cusco y Puno) mantienen prevalencias por encima del
promedio nacional
16

Figura 1. METAS DE REDUCCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFANTIL AL 2021

1.1.1.- Tipos de desnutrición
Para evaluar el estado nutricional de una persona, la modalidad más utilizada por su bajo
costo es la medición antropométrica, principalmente las medidas de talla y peso, que,
asociadas a la edad y sexo, y; confrontadas con el patrón de referencia, permiten contar con
un diagnóstico del estado nutricional del niño. Con esta información se obtiene tres tipos de
indicadores: desnutrición crónica, desnutrición aguda y desnutrición global 10,11. La
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), viene reportando datos del estado
nutricional en niños menores de cinco años a través de los tres indicadores ya mencionados.
Sin embargo, el indicador de desnutrición crónica, fue elegido para evaluar el impacto de las
intervenciones de los programas sociales que se vienen ejecutando.
Desnutrición crónica (talla para la edad o retardo del crecimiento):
Se determina al comparar la talla del niño con la esperada para su edad y sexo. El nivel de
desnutrición crónica en niños próximos a cumplir los cinco años, es un indicador de los
efectos acumulativos del retardo en el crecimiento. La desnutrición crónica refleja el
resultado de la influencia de factores socioeconómicos, nutricionales y de salud. Es un
indicador para medir los problemas de desarrollo de la niñez, por su estrecha relación con
problemas de aprendizaje, deserción escolar y, a la larga, déficit en la productividad de la
persona adulta12. Si la proporción de niños con desnutrición crónica de una población es
menor al 20,0%, se dice que no representa un problema de salud pública, si el porcentaje es
entre 20,0% a 29,9% existe un problema medio, si la prevalencia está entre 30,0% y 39,9%,
existe un problema alto; y, si es mayor a 40,0%, entonces se describe con prevalencia muy
alta13. La información para elaborar este indicador es la talla (estatura o longitud en
centímetros), edad y sexo. Para ello, se requiere de personal capacitado y estandarizado en la
aplicación de las técnicas de recojo de información antropométrica.
Desnutrición global (peso para la edad):
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Es considerado como un indicador general de la desnutrición, pues no diferencia la
desnutrición crónica, que se debería a factores estructurales de la sociedad, de la aguda, que
corresponde a pérdida de peso reciente. La desnutrición global se define como el peso de un
niño respecto a su edad por debajo de menos 2 Desviaciones Estándar o -2 puntuaciones Z de
la mediana del peso para la edad de la población de referencia, expresa tanto desnutrición
crónica como aguda. Para elaborar este indicador se requiere de información sobre edad, peso
en kilogramos y sexo. Cuando se trata de evaluar el estado nutricional de una persona el uso
de los tres indicadores tienen un carácter complementario. A nivel poblacional, generalmente
se toma un indicador.
La fuente de información de los datos de la edad y talla: Se obtienen de la ENDES,
investigación que se realiza en el marco del Programa Mundial de las Encuestas de
Demografía y Salud. Para ello, se requiere contar con profesionales de la salud entrenados y
estandarizados y de equipos que se ajustan a las normas técnicas establecidas (tallímetro y
balanza digital marca SECA). Para obtener la edad, generalmente se recurre a la partida de
nacimiento o a las tarjetas de control de crecimiento y desarrollo (CRED). Las figuras Nº 3 y
Nº 4, muestran la forma de medir a los niños menores de dos años y de 2 a menos de 5 años.
En el primer caso, se mide en posición horizontal (longitud) y se requiere de tres personas
capacitadas para realizar una medición correcta; en el segundo, se mide en posición vertical
conocida como medición de la estatura. Tanto para la medición de la longitud y estatura, se
requiere personal capacitado y estandarizado, a fin de evitar sesgos y sesgos de registro de
las medidas.
Figura 2. MODELO LÓGICO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
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Fuente: MEF-Dirección General De Presupuesto Publico
1.2.- Teorías Sociales.
La Gerencia social eficiente optimiza el rendimiento del Estado y los actores sociales en el
enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, y el mejoramiento del
funcionamiento y resultados de la inversión en capital humano y capital social , es un área
donde los problemas no se pueden solucionar recurriendo a "recetas" disponibles, o a
manuales, que prescriben qué se debe hacer , se debe hacer "un trabajo heurístico" explorar
la realidad, prestar máxima atención a sus particularidades, tener muy en cuenta las
experiencias comparadas, construir conocimiento a través del ensayo y error, reajustar
continuamente los marcos de referencia en función de los hechos. Normalmente en los
estudios de prefactibilidad y en la elaboración de diseños se presta especial atención a los
factores económicos y financieros , hay otros aspectos que van a decidir fuertemente la
marcha de los programas : el medio ambiente político, el perfil demográfico de la población,
los patrones culturales prevalentes y su posible compatibilidad o incompatibilidad, la historia
particular de la comunidad asistida, y sus experiencias anteriores, las capacidades de
articulación y organización comunitaria preexistentes. En la ejecución efectiva de programas
19

sociales de amplitud intervienen múltiples actores. Los programas sociales son por naturaleza
implícita o explícitamente interorganizacionales. Hay interdependencias básicas entre los
actores participantes. Si las interdependencias subyacentes se movilizan positivamente el
programa avanzará hacia sus metas. Alcanzar efectividad y metas de autosustentación en
programas sociales, requiere de acuerdo a las evidencias disponibles, crear espacios
favorables a la participación activa de la comunidad asistida. La necesidad de promover la
participación aparece como una exigencia organizacional básica. Kliksberg (2000) . En este
contexto de análisis la Sociología de la alimentación analiza la disponibilidad alimentaria hoy
en día ha ido en aumento y se ha diversificado de forma exponencial, las elecciones
alimentarias se han complicado, otros criterios como la salud y la estética han pasado a estar
presentes en las decisiones alimentarias , las instituciones tradicionales productoras de
normas alimentarias como pueden ser la familia o la escuela, pierden protagonismo en
función de otros agentes sociales que no aportan elementos sólidos para una correcta
alimentación (el trabajo, la publicidad...) , las tendencias actuales en la forma de alimentarnos
muestran un cambio evidente en los comportamientos considerados básicos: los horarios de
las comidas se han ampliado en detrimento de la importancia; el referente doméstico-familiar
de la alimentación se ha visto alterado perdiendo parte de su sociabilidad e
individualizándose; las formas de comida más tradicional compiten con formas de comida
industriales, homogéneas y indiferenciadas. Por lo tanto, la paradoja que se hace evidente es
que, aunque contamos con mayor información que nunca para elegir entre los múltiples
productos que la industria alimentaria nos facilita, resulta muy difícil escoger qué comer y
estar seguros de comer lo que se debe. Conocemos a esta paradoja como proceso de
desregulación de la actividad alimentaria por parte de las instituciones sociales tradicionales
(familia, escuela y estado). Sus características se basan en la desestructuración de la actividad
alimentaria, la de socialización, la desimplantación horaria y la desritualización. Los estudios,
sugieren tres tendencias principales: la simplificación de la estructura de la comida, el
aumento del número de ingestas y un incremento de estas fuera del hogar. La centralidad de
las comidas en la vida cotidiana retrocede, tanto las comidas secundarias como principales.
Estas se ven supeditadas a otras actividades principales como pueden ser el trabajo, los
estudios, la dedicación a la familia o, incluso, el tiempo libre.
Los resultados sobre frecuencias de desnutrición comprometen seriamente el futuro de esos
niños. El futuro está en más duda porque el retraso del crecimiento cerebral inducido por
desnutrición proteico-calórica precoz parece que no se recupera completamente, las
emociones son otro elemento importante para la maduración cerebral ,el vínculo afectivo
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tiene un fuerte aporte al desarrollo motor y cognitivo ,el problema no es exclusivo de esos
niños, sino que compromete a la familia, como lo revelan las condiciones de vida , fruto a su
vez de la desigualdad social, que resulta de la inequidad social impuesta por el sistema
económico-político vigente en el país ,desarrollo social y calidad de vida son dos conceptos
totalmente emparamentados. Carmona-Fonseca J, Correa AM. (2014)
1.3.- Conceptos básicos.
Antes de comenzar analizar, señalamos los conceptos básicos que nos permitirá desarrollar la
investigación
Desnutrición Crónica Infantil
Para el (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 2011), nos refiere: Un niño que sufre
desnutrición crónica presenta un retraso en su crecimiento. Se mide comparando la talla del
niño con el estándar recomendado para su edad. Indica una 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. La desnutrición crónica,
siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al número de niños afectados, es a veces
invisible y recibe menor atención. El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer,
cuando el niño aún está en el útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo y antes
de que el niño cumpla los 2 años de edad, las consecuencias son irreversibles y se harán sentir
durante el resto su vida. (p.9) Impacto
Según la Real Academia de la Lengua Española, (2017), es un “Efecto producido en la opinión
pública por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia o una
catástrofe”.
Gestión Pública.
Es una corriente que plantea transformación de la gestión pública cuyo enfoque parte del
entendido que la responsabilidad de los gestores públicos está asociada a la eficacia y
eficiencia de su gestión y no solo al cumplimiento de su mandato formal o normativo
(USAID-2013)
Gasto
Esta palabra en su etimología procede del verbo activo transitivo “gastar” con la misma
acepción.
Meta Presupuestaria o Meta
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Para el MEF, Es la expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos
finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el año fiscal. Se compone de cuatro
elementos: (i) Finalidad (objeto preciso de la Meta). (ii) Unidad de medida (magnitud que se
utiliza para su medición). (iii) Cantidad (número de unidades de medida que se espera
alcanzar). (iv) Ubicación geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto la Meta). La Meta
Presupuestaria -dependiendo del objeto de análisis- puede mostrar las siguientes variantes: a)
Meta Presupuestaria de Apertura: Meta Presupuestaria considerada en el Presupuesto
Institucional de Apertura. b) Meta Presupuestaria Modificada: Meta Presupuestaria cuya
determinación es considerada durante un año fiscal. Se incluye en este concepto a las Metas
Presupuestarias de Apertura y las nuevas Metas que se agreguen durante el año fiscal. c) Meta
Presupuestaria Obtenida: Estado situacional de la Meta Presupuestaria en un momento dado.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los
créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para
el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son
establecidos mediante Decreto Supremo.
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones
presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas
durante el año fiscal, a partir del PIA.
Valor Público
El valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes,
regulaciones y otras acciones. En una democracia, este valor es definido en última instancia
por el público mismo. El valor es determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a
través de una variedad de medios y reflejados a través de las decisiones de los políticos/as
electos/as” Kelly y Muers (2003).
Gestión por Resultados
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Es un enfoque orientado a refocalizar la conducción y gerencia de los organismos públicos
hacia un modelo de gerencia que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y
priorice la transparencia (Marcos Makon, ILPES 2007).
Es una estrategia de gestión centrada en el desempeño en el desarrollo y en las mejoras
sostenibles de los resultados en el país. Proporciona un marco coherente para la eficacia en
el desarrollo en la cual la información del desempeño se usa para mejorar la toma de
decisiones. (Convenio de la Mesa Redonda de Marrakech, 2004)
El Ministerio de Economía y Finanzas, propone que la Gestión por Resultados “implica virar
la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas de gasto, insumos
y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano como eje.
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Es una metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra la
programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del
presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados y uso eficaz, eficiente y
transparente de los recursos del Estado a favor de la población. (Art. 79-Ley 28411, Ley
General del Sistema de Nacional de Presupuesto).
Unidad ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas.
Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que:
Determina y recauda ingresos; contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con
arreglo a la legislación aplicable; registra la información generada por las acciones y
operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta
desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar
obligaciones de deuda.
La Cadena de Resultados
La gestión basada en resultados se centra en una fuerte noción de causalidad. Parte de la
hipótesis que diversos insumos y procesos realizados, conducen lógicamente a resultados de
un orden mayor – efectos e impactos – que se reflejan y verifican luego en términos de
cambios producidos en las condiciones de vida de la ciudadanía.
Los insumos: como la provisión de recursos materiales, financieros, humanos e intangibles,
requeridos para la ejecución de una determinada actividad o proyecto.
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Los procesos: la combinación de insumos en base a determinadas tecnologías de producción,
con la finalidad de generar los productos.
Los productos: que constituyen los bienes o servicios entregables a la población objetivo.
La entrega de los productos, en la cantidad y calidad previstos, permite lograr efectos en la
población receptora de tales.
Resultado intermedio: denominados también efectos, son los cambios que se esperan lograr
en la población objetivo, como consecuencia de los bienes y servicios entregados. Se refleja
en comportamientos, accesos, consumos y nuevas condiciones que permitirán lograr los
resultados finales.
Resultado final: denominados también impactos, están asociados a los cambios en las
condiciones de vida de la población.
Los indicadores de desempeño.
Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información cuantitativa
sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad o proyecto a favor
de la población u objeto de su intervención en el marco de sus objetivos estratégicos y de su
misión.
Los Programas Presupuestales.
Para el MEF Los Programas Presupuestales son una forma de organizar el presupuesto en
función de actividades articuladas a productos que buscan la provisión de bienes y servicios
a ser entregados a la ciudadanía. Sustenta su formulación en un conjunto de evidencias lo que
le asegura alcanzar los resultados previstos.
Objetivos.
•

Revertir las causas que originan un problema específico que afecta a una población
identificada.

•

Hacer visible presupuestalmente las prioridades de política pública

•

Responder a problemas específicos observados sobre la población, su entorno o las
instituciones que la afectan.
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES.
2.1.- Diseño y contrastación de hipótesis /procedimiento a seguir en la investigación
Es una investigación tiene un diseño no experimental descriptiva propositiva describiendo los
procesos para agenda e implementar la política pública, a la vez que se realizara un análisis
en cada uno de los procesos y los resultados reflejados en los indicadores del Programa
Articulado Nutricional de la unidad ejecutora de Salud Santa Cruz en el año 2017
y 2018.
M-----------X---------P Donde:
M: MUESTRA
X: INSTRUMENTO
P: PROPUESTA
Procedimiento
Desde el aspecto cuantitativo se indago sobre tres tipos de información.
1.

Se analizó la información presupuestal de los años 2017 y 2018 que procesa el

Ministerio de Economía y Finanzas en su portal de la Consulta Amigable.
2.

Se revisó la información del cumplimiento de metas físicas programadas y ejecutadas

por cada uno de los productos del PAN a nivel de la Unidad Ejecutora De Salud Santa Cruz.
3. Se contrastó la asignación y ejecución presupuestal, el cumplimiento de metas físicas según
lo programado con los resultados de los indicadores del PAN del año 2017 y 2018 publicados
por la ENDES.
2.2.-Población y Muestra
La población para efectos de la investigación está constituida por los Niños menores de 5 años,
datos disponibles en padrón nominal RENIEG, de la unidad ejecutora de Santa Cruz.
2.3.-Técnicas instrumentos, equipos y materiales.
Se utilizó como método la observación y como técnica el análisis documental y de consulta
en los portales web del MINSA, MEF, ENDES Y SIEN, a fin de extraer datos para la
evaluación de la calidad del gasto planteada.

Instrumentos

Elaborados en base a los objetivos propuestos en el estudio, Se recogerá dos tipos de
información, la primera relacionada con algunos datos generales, la segunda con datos
concernientes al problema de investigación (productos Programa Presupuestal Articulado
Nutricional en la Unidad Ejecutora Salud Santa Cruz) y finalmente la tercera con datos de los
indicadores locales del PAN publicados en la ENDES 2017 – 2018.
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. Resultados
Tabla 1. PORCENTAJE DE INDICADORES 2017 -2018 –RED DE SALUD SANTA
CRUZ
INDICADOR
2017

2018

VARIACION

2712

3558

846

25.4%

23.7%

1.7%

25.4%

43.4%

18%

3.6%

0.8%

2.8%

Número de niños menores de 5 años
según padrón nominal RENIEG

Prevalencia de la desnutrición crónica
infantil (según SIEN)

Prevalencia de la de anemia en niños
menores de 5 años (según SIEN)

Proporción de recién nacidos con bajo
peso al nacer.

Menores de seis meses con lactancia
exclusiva

12.%
88.9%

101%

Proporción de gestantes con
suplemento de hierro.

35.8%
43.4%

79.2%
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Proporción de Niños de 4 a 35 meses
suplementa dos con hierro

6.4%
93.1%

99.5%

89.50%

90.5%

1%

1451

1470

19

346

394

48

98.50%

112%

13.5%

101%

98.8%

2.2%

Proporción de niños menores de 36
años con controles CRED completos

Proporción de menores de 04 años con
IRA.

Proporción de menores de 04 años con
EDA.

Proporción de niños menores de 24
meses con vacuna rotavirus.

Proporción de menores de 24 meses
con vacuna neumococo.
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3. NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS SEGÚN PADRON NOMINAL
RENIEG

Fuente: Padrón Nominal RENIEC

En el presente grafico se observa el número de Niños y Niñas menores de 5 años según
padrón nominal RENIEG que pertenecen a la unidad ejecutora de salud Santa Cruz,
mostrando un ligero aumento de 846 niños del año 2017 al 2018.
Figura 4. PREVALENCIA DE DESNUCRICION CRONICA INFANTIL EN NIÑOS
MENORES DE 05 AÑOS.

Fuente: Sistema De información del Estado nutricional-SIEN
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En el presente grafico se observa la prevalencia de desnutrición crónica infantil en número
de Niños y Niñas menores de 5 años en los años 2017 y 2018 en la unidad ejecutora de
salud santa cruz ,mostrando una disminución de 1.7 %.
Figura 5. PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.

Fuente: Sistema De información del Estado nutricional-SIEN

En el presente grafico se observa la prevalencia de anemia en número de Niños y Niñas
menores de 5 años en los años 2017 y 2018 en la unidad ejecutora de salud santa cruz,
mostrando un aumento significativo de 18 %.
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6. PROPORCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CON BAJO PESO AL NACER.

Fuente: HIS- OITE Diresa Cajamarca

En el presente grafico se observa la proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer en
los años 2017 y 2018 en la unidad ejecutora de salud santa cruz, mostrando disminución de
2.8%.
Figura 7. MENORES DE SEIS MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA

Fuente: HIS- OITE Diresa Cajamarca

En el presente grafico se observa la proporción de niños y niñas menores de 6 meses con
lactancia materna exclusiva en los años 2017 y 2018 en la unidad ejecutora de salud santa
cruz, mostrando aumento de 12%.
8. PROPORCION DE GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO
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Fuente: HIS- OITE Diresa Cajamarca

En el presente grafico se observa la proporción de gestantes con suplemento de hierro en los
años 2017 y 2018 en la unidad ejecutora de salud santa cruz, mostrando aumento de
35.8

Figura 9. PROPORCION DE NIÑOS DE 4 A 35 MESES SUPLEMENTADOS CON
HIERRO

Fuente: HIS- OITE Diresa Cajamarca

En el presente grafico se observa la proporción de niños y niñas con suplemento de hierro
en los años 2017 y 2018 en la unidad ejecutora de salud santa cruz, mostrando aumento de
6.4%.
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Figura 10. PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 36 AÑOS CON CONTROLES
CRED COMPLETOS

Fuente: HIS- OITE Diresa Cajamarca

En el presente grafico se observa la proporción de niños y niñas menores de 36 meses con
CRED completo de acuerdo a su edad en los años 2017 y 2018 en la unidad ejecutora de
salud santa cruz, mostrando aumento de 1 %.

Figura 11. PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES 04 años con IRA

Fuente: HIS- OITE Diresa Cajamarca

En el presente grafico se observa en número de casos de IRAS en niños y niñas menores de
4 años, en la unidad ejecutora de salud santa cruz, mostrando aumento de 19 casos en los
años 2017 y 2018.
12. PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES 04 AÑOS CON EDAD

Fuente: HIS- OITE Diresa Cajamarca

En el presente grafico se observa en número de casos de EDAS en niños y niñas menores de
4 años, en la unidad ejecutora de salud santa cruz, mostrando aumento de 48 casos en los
años 2017 y 2018.
Figura 13. PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 24 MESES CON VACUNA
ROTAVIRURUS

Figura

34

Fuente: HIS- OITE Diresa Cajamarca
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En el presente grafico se observa la proporción de niños y niñas menores de 24 meses con
vacuna rotavirus en los años 2017 y 2018, en la unidad ejecutora de salud santa cruz,
mostrando aumento 13-5%.

Figura 14. PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 24 MESES CON VACUNA
NEUNOMOCO

Fuente: HIS- OITE Diresa Cajamarca

En el presente grafico se observa la proporción de niños y niñas menores de 24 meses con
vacuna neumococo en los años 2017 y 2018, en la unidad ejecutora de salud santa cruz,
mostrando disminución de 2.2%.
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Tabla 2. FICHA DE REGISTRO DE DATOS EVALUACION PRESUPUESTAL DEL PAN 2017- 2018
2017

PRODUCTOS

3033254: NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
3033255: NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD

3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
3033311: ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
3033312: ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
033313: ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
3033314: ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
3033317: GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO

PIM
(PRESUPUEST
O
INSTITUCIONA
L
MODIFICADO)

PIA
(PRESUPUES
TO INICIAL DE
APERTURA

AVANCE % DE
EJECUCION

2018

META
PROGRAMDO
ANUAL

PIA
(PRESUPUES
AVANCE ANUAL%
TO INICIAL DE
APERTURA

AVANCE FISICO
ANUAL

PIM
(PRESUPUE STO
INSTITUCIO NAL

META
PROGRAMD
O ANUAL

AVANCE %

MODIFICAD
O)

AVANCE FISICO
ANUAL

AVANCE
ANUAL%

0

241,276

97.1

2308

1525

66.07

253,761

465,033

88.5

2301

2075

90.18

0

476,306

95.9

1769

1647

93.10

321,278

651,821

91.6

1769

1646

93.05

0

6,006

100.0

3594

2994

83.31

189,081

231,445

87.0

3594

2739

76.21

0

13,346

100.0

2297

3330

144.97

538,488

595,159

92.9

2332

1434

61.49

0

34,537

100.0

1802

1018

56.49

119,487

124,440

95.0

1802

281

15.59

0

40,570

100.0

51

55

107.84

47,663

54,548

83.7

51

36

70.59

0

252

0.0

1

1

100.00

85

0

0.0

1

1

100.00

0

21,579

100.0

693

401

57.86

48,168

68,168

80.6

693

1162

167.68

24,533

100.0

118

116

98.31

83,812

109,324

87.6

118

127

107.63

68,860

90.0

2450

2115

86.33

123,581

169,465

86.0

4207

3559

3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON
PARASITOSIS
INTESTINAL3033251: FAMILIAS SALUDABLES
CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL MENOR DE 36

0

0

84.60
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3000609: COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO

74,437

82.1

129

13,802

100.0

0

0.00

164,402

369,559

94.9

130

0.00

1,395

1,273

65.2

2

0.00

000608: SERVICIOS DE CUIDADO
DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE
CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS

0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - consulta Amigable - consulta ejecución de gasto 2018-2019

0

0.00

3.2. Discusión
El número de niños menores de 5 años según padrón nominal RENIEC de los niños de la
Red de salud Santa Cruz 2017-2018, en el año 2017 se tenía 2712, y en el 2018 ascendió al
3558, es decir son niños que cuentan con DNI y que además cuentan con algún tipo de seguro
y son atendidos en las IPRESS.
Prevalencia de la desnutrición crónica infantil (según SIEN) en la Red De Salud Santa Cruz
2017 - 2018; podemos observar que la disminución más significativa se tuvo en el último
año alcanzando una prevalencia de 27.78% en el año 2018, habiéndose reducido 1.7. puntos
porcentuales en relación con el año 2017. Mientras que en la región Cajamarca en el año
2017 se tenía un índice de 26.0% y a nivel nacional en el último año 2018 11.4%. Esto
significa que a nivel regional es el departamento que se encuentra en segundo lugar de mayor
índice de DCI.
En el estudio realizado por (K.V. Lafuente Y.S. Rodriguez, 2016) refiere lo siguiente acerca
de la desnutrición a nivel mundial: Se estima que en el mundo 178 millones de niños menores
de cinco años sufren desnutrición crónica (baja talla para la edad) que ha ocasionado 35%
(3,5 millones) de muertes en ese grupo de edad 5, es un fenómeno de origen multifactorial,
resultado de una amplia gama de condiciones sociales y económicas, es uno de los problemas
más apremiantes en la población infantil en Bolivia.
La desnutrición crónica es la situación en que las niñas y los niños tienen una estatura por
debajo de la esperada para su edad en comparación con los patrones de crecimiento
establecidos internacionalmente. Según el modelo lógico de UNICEF la desnutrición crónica
es el resultado de un proceso acumulativo de carencias y afectaciones, que tiene dos factores
causales inmediatos: I) Inadecuada ingesta de nutrientes, que en el caso del país se debe –
fundamentalmente- a las malas prácticas de alimentación (lactancia materna y alimentación
complementaria); y II) Episodios recurrentes de enfermedades infecciosas, principalmente
diarreas agudas e infecciones respiratorias agudas. Estas causas inmediatas tienen causas
subyacentes: acceso inadecuado a la atención en salud, al agua segura, saneamiento básico,
inadecuados conocimientos y prácticas de la familia para el cuidado y la alimentación del
niño en el hogar, junto con limitaciones para el acceso a los alimentos, que incluye
restricciones para su producción y bajos ingresos económicos familiares. Como marco
estructural de las causas descritas está la conducción de las políticas y acciones de los
gobiernos conforme lo precisa el marco conceptual de la desnutrición desarrollado por
UNICEF.
Según la ENDES 2007-2016; La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es el estado por el cual
una niña o un niño presentan retardo en su crecimiento de talla para su edad. En el Perú,
según el patrón OMS, la prevalencia de DCI en menores de cinco años ha disminuido de
28.0%, en el 2007, a 13.1%, en el 2016.
Según la residencia, en el año 2016, la mayor proporción de DCI en menores de 5 años se
encuentra en las áreas rurales, con un 26.5%, mientras que en las urbanas es de 7.9%. Esta
proporción también ha mostrado una tendencia de reducción continua desde el año 2007
Considerando que las cifras de desnutrición crónica en zonas rurales son más elevadas según
estudios de la ENDES, la región Cajamarca tiene gran porcentaje de población en zonas
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rurales, una de ellas es la provincia de Santa Cruz que cuenta con 11 distritos y se encuentra
con altos índices de DCI (23.7%).
Prevalencia de la de anemia en niños menores de 5 años (según SIEN) los niños de la Red
de salud Santa Cruz 2017-2018, podemos observar que se tuvo un ascenso significativo en
el último año alcanzando una prevalencia de 25.4% en el año 2017 y en el año 2018 ascendió
43.4%, habiéndose aumentado 18 puntos porcentuales en relación con el año 2017. Mientras
que en la región Cajamarca en el año 2017 se tenía un índice de 26.0% y a nivel nacional en
el último año 2018 11.4%. Esto significa que a nivel regional es el departamento que se
encuentra en segundo lugar de mayor índice de DCI.
En el Perú, la anemia constituye un problema de salud pública grave8, dada la elevada
prevalencia de 43.6% entre los niños de 06 a 35 meses, al 2016, y casi 6 de cada 10 niños,
entre los 6 y 12 meses, se encuentran con anemia (59.3%) (Gráfico N° 3). Se estima que hay
620 mil niños anémicos a nivel nacional y su incidencia, durante sus primeros años de vida
y en la etapa posterior, está relacionada con la desnutrición infantil.
Los niveles de anemia a nivel nacional se han reducido de 60.9% a 43.6% entre el año 2000
y el 2016. Sin embargo, se aprecia un estancamiento entre el 41.6% y 43.6% entre el 2011 y
2016. En ámbito urbano afecta al 39.9% de los niños y niñas de 06 a 35 meses, mientras que
en la zona rural.
Los departamentos con mayor número de niños con anemia son Puno, Junín, Piura, Cusco y
Loreto, cada uno con más de 35 mil niños afectados por este mal. Si bien la prevalencia en
Lima Metropolitana está por debajo del promedio nacional (32.6% en el 2016), en números
absolutos representa, junto con Callao, aproximadamente 160 mil niños y niñas de entre 6 y
35 meses y encabezan la lista de ámbitos con mayor cantidad de niños anémicos en el país.
Son 16 departamentos, entre los cuales Puno (76%), Madre de Dios (58.2%), Apurímac
(56.8%), Pasco (56.1%), Loreto (55.6%), los que encabezan la lista con niveles de anemia
por encima del promedio nacional.
La proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer, en la Unidad Ejecutora Salud Santa
Cruz en el periodo 2017 – 2018; podemos evidenciar que el último año evaluado la
proporción de niños nacidos con bajo peso al nacer disminuyo en 2.8 puntos porcentuales en
el 2017 (3.6 %) en comparación con el 2018(0.80%). A nivel nacional la proporción de RN
con bajo peso es 7.0%, la región de nuestro con más incidencia de RN con bajo peso al nacer
es Loreto (10.9%), Ucayali (9.6%), Pasco (9.4%) y Cajamarca (9.1%).
Dentro las intervenciones en salud que señala el MINSA (2014) para disminuir el bajo peso
al nacer tenemos: disminuir la incidencia de embarazos adolescentes, promover el buen
estado de salud nutricional de la gestante a través de la suplementación, detectar precoz
mente los factores de riesgo o problemas durante el embazo a través de los controles
prenatales, etc.
La proporción de menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva, en la Unidad
Ejecutora Salud Santa Cruz en el periodo 2017 - 2018. Durante el año 2017 fue de 88.9%,
mientras que en el 2018 fue 101% habiendo un aumento 12 puntos porcentuales. Para la
Organización Mundial de la Salud; a nivel mundial se sabe menos del 40% de los lactantes
menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. Cabe señalar
que un asesoramiento y apoyo adecuado en materia de lactancia materna es esencial para
que las madres y las familias inicien y mantengan prácticas óptimas de amamantamiento. En
el año 2016 se aprecia una recuperación de la práctica de lactancia materna exclusiva en
menores de 6 meses con relación al 2015. La proporción de menores de seis meses con LME
era de 65.2%, en el 2015, y aumentó a 69.8%, en el 2016, a nivel nacional (Cuadro No.7).
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Si bien, entre los países de América Latina, el Perú tiene una alta tasa de lactancia materna
exclusiva, entre los menores de 6 meses, y es una práctica culturalmente aceptada, se
presenta una brecha de 20 puntos entre el ámbito urbano y rural. La proporción de niñas y
niños menores de seis meses de edad con lactancia materna exclusiva, en ámbitos urbanos
(63.2%) es aproximadamente 20 puntos por debajo de la de ámbitos rurales (84.3%);
habiendo en ambos casos aumentado con relación al 2015 (59.4% y 79.2% respectivamente)
(Cuadro No. 7). Entre los factores que influirían se encuentra la limitada regulación de la
comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna, el aumento de los partos
por cesárea y el aumento de la participación de la mujer en actividad laboral.
La proporción de niños y niñas menores de 4 a 35 meses con suplemento de hierro, en la
Unidad Ejecutora Salud Santa Cruz en el periodo 2017 - 2018. La cantidad de niños
suplementados en el 2017 fue 93.1%, mientras que en el año 2018 fue de 99.5%, ascendiendo
6.4 puntos porcentuales en comparación con c mientras que a nivel regional se con el año
anterior, Siendo Lambayeque una de las regiones con baja cobertura al igual que Madre de
Dios (21.5%), Puno (21.5%) y Ucayali (22.3%) durante el año 2016.
Esta actividad se realiza en el marco de la Resolución Ministerial N° 134-2018/MINSA que
aprueba la D.S. 068-MINSA/DGSP-V.01, la Directiva Sanitaria para la prevención de
Anemia mediante la suplementación con Micronutrientes y Hierro en niñas y niños menores
de 36 meses. Los niños mayores de 3 años, infantes y adolescentes que presenten anemia,
recibirán suplementación terapéutica según la normatividad vigente. Estas acciones están
enmarcadas en el producto “Atención de otras enfermedades prevalentes (anemia) y niños
con suplemento de hierro y vitamina a” del Programa Articulado Nutricional.
La proporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo completo
para su edad, en la Unidad Ejecutora Salud Santa Cruz en el periodo 2017 – 2018; en el año
2017 llego a un porcentaje 89.50% y en el año 2018 ascendió a 90.5% .
Los controles de crecimiento y desarrollo como actividad periódica y sistemática te ofrecen
la oportunidad de detectar los cambios y riesgos del crecimiento y estado de salud del niño.
Con el objetivo de detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos,
así como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico y tratamiento y, de esta
forma, reducimos la severidad y duración de la alteración, evitamos secuelas, disminuimos
la incapacidad y prevenimos la muerte. Además de esto los controles son un espacio
importante para incorporar y reforzar en las familias, las prácticas claves para mejorar el
cuidado infantil como: lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria y la
suplementación con hierro (multimicronutrientes)
Proporción de niños menores de 36 años con controles CRED completo A nivel nacional en
2012 de tener una proporción de CRED en niños menores de 36 meses de 50.8% al 2016 con
58.2%. Mientras que a nivel regional en el 2012 tenemos una cobertura 50.8% pasamos a
tener en el 2016 una cobertura de 44.4%, además las regiones al interior del país con mayor
proporción de niños con CRED en esta edad son: Huancavelica (76.9%), Huánuco (74.0%)
y Pasco (72.7%).
El control de crecimiento y desarrollo (CRED) constituye una actividad periódica y
sistemática de atención del niño desde el nacimiento, con el fin de detectar oportunamente
cambios y riesgos en la evolución de su crecimiento y estado de salud, entre otros. A nivel
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nacional, se detecta que un 58% de los menores de 3 años cuenta con el control de
crecimiento y desarrollo, habiendo aumentado ligeramente desde el 2015 (54.9%). Es
notorio que esta cobertura es mayor en ámbitos rurales (65.6%) con relación a ámbitos
urbanos (55.6%).
La proporción de menores de 4 años con infección respiratoria aguda, en la Unidad Ejecutora
Salud Santa Cruz en el periodo 2017 - 2018. Las IRAS originan mayor consulta en los
servicios de salud y son las que ocasionan mayor morbilidad en niños menores de 36 meses
en nuestra provincia esta enfermedad ha se mantiene las cifras, en el 2016 se tuvo 1451 casos
de IRAS y en el año 2018 se reportaron 1440. Dentro las regiones del país con mayor
proporción de IRAS tenemos: Loreto (22.5%), Ancash (21.6%), Ayacucho (18.8%), San
Martin (19.0%) y Ucayali (18.8%). Es cierto que existe una tendencia a la disminución de
las Infecciones Respiratorias Agudas a nivel nacional y regional, existe la necesidad de
conocer los factores asociados a ella para continuar impulsando las acciones que reduzcan
su proporción y más aún sus formas graves de presentación que, a su vez, permitan romper
el círculo vicioso entre la DCI y la enfermedad propiamente.
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de enfermedades causadas
generalmente por virus y bacterias. Constituyen la causa principal de consulta en los
servicios de salud y forman parte del círculo vicioso entre la desnutrición y la enfermedad.
La proporción de menores de 04 años con enfermedad diarreica aguda, en la Unidad
Ejecutora Salud Santa Cruz el periodo 2017- 2018. En el año 2017 la cifra de IRAS llego a
346 y el en año 2018 ascendió a 394 los casos reportados La Enfermedad Diarreica Aguda
está considerada entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo,
particularmente entre las niñas y niños que viven en medio de pobreza, educación
insuficiente de la madre y saneamiento inadecuado.
A nivel regional la proporción de niños menores de 36 meses con EDA es el 13.1% en el
2016 observándose una ligera disminución con referente al 2015(13.9%). A nivel nacional
en el último periodo fue de 15.0%, podemos señalar además que las regiones con mayor
índice de enfermedades diarreicas agudas son: Ayacucho (24.7%) Loreto (20.3%) y
Arequipa (20.0%).
Diarreica Aguda está considerada entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en
el mundo, particularmente entre las niñas y niños que viven en medio de pobreza, educación
insuficiente de la madre y saneamiento inadecuado.
A nivel regional la proporción de niños menores de 36 meses con EDA es el 13.1% en el
2016 observándose una ligera disminución con referente al 2015(13.9%). A nivel nacional
en el último periodo fue de 15.0%, podemos señalar además que las regiones con mayor
índice de enfermedades diarreicas agudas son: Ayacucho (24.7%) Loreto (20.3%) y
Arequipa (20.0%).
Considerando que la morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda que reportan 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), es importante agotar todos los recursos
que ayuden a contribuir 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.
La proporción de menores de 24 meses con vacuna contra el rotavirus, en la Unidad
Ejecutora Salud Santa Cruz en el periodo 2017 - 2018. En el año 2017 se llegó a una
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cobertura de 98.5% y en el año 2018 a 112%. La vacuna contra el rotavirus que previene la
presentación de diarreas severas causadas por el virus del mismo nombre. Se administra a
los 2 meses (1 dosis) y 7 meses 29 días (2 dosis) esto quiere decir que son dosis que se deben
aplicar al niño menor de 1 año. Esta vacuna su forma de presentación es oral. A nivel
nacional tenemos una cobertura del 78.2% en el 2016 en comparación con el año 2012 donde
la cobertura fue del 74.7%. En el ámbito regional en el 2013 tuvimos una cobertura del 70.6%
y en el 2016 obtuvimos el 72.8%. Las regiones con mayor cobertura tenemos en el 2016:
Ancash (87.1%), Huánuco (86.4%) y Apurímac (85.0%).
La proporción de menores de 24 meses con vacuna contra el neumococo, en la Unidad
Ejecutora Salud Santa Cruz en el periodo 2017- 2018. La vacuna contra el neumococo
previene las enfermedades respiratorias severas bacterianas como las neumonías, esta
vacuna se encuentra incluida en el esquema nacional de vacunación para ser aplicada a los
2meses, 4meses y 1 año de edad. A nivel nacional la proporción de niños menores de 24
meses vacunados se incrementó de 72.0% en el 2012 a 79.5% en el 2016. En la unidad
Ejecutora Salud Santacruz en el año 2017 se llegó 101% a . Las Regiones que en el 2016 así
mismo que alcanzaron las más altas coberturas fueron: Huánuco (89.4%), San Martin
(85,5%), Cuzco (85.5%) y Apurímac (85.3%).

42

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.- Conclusiones
•

El programa articulado nutricional en la Unidad Ejecutora Salud Santa Cruz tiene
un impacto positivo en la disminución de la desnutrición crónica debido a que los
resultados nos muestran que la proporción de menores de 5 años con desnutrición
crónica fue de 25.4 % en el 2018, observándose una disminución de 1.7 puntos
porcentuales en comparación con el año 2017 en donde la proporción fue de
25.4% en la población de la misma edad, considerando que el periodo de
evaluación es corto por la reciente creación de la unidad ejecutora( año 2017).

•

El bajo peso al nacer como factor de riesgo para desnutrición crónica en niños
menores de 5 años; nos muestra que la proporción de niños con bajo peso al nacer
fue de 3.6% en el 2017, observándose una disminución de 2.8 puntos
porcentuales en relación al año 2018 que fue de 0.8%. Además, la proporción de
gestantes con suplemento de hierro en el 2017 fue de 43.4% en relación al año
2018 que fue de 79.2% existió un aumento de 35.8 puntos porcentuales.

•

La situación de la alimentación y nutrición en menores de 36 meses nos muestra;
a través de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses en el 2017 se
tuvo una proporción del 89.9% aumentado ligeramente hacia el año 2018 en 12.0
punto porcentual (101%), la proporción de niños con anemia menores de 05 años
fue de 25.4% ene l año 2017 y aumentando en relación al año 2018 a 43.4%, y
además que la proporción de niños de 4 a 35 meses con suplemento de hierro en
el año 2017 fue de 93.1% aumentando en 6.4 puntos porcentuales en relación al
año 2018 que fue de 99.5%.

•

La proporción de EDA e IRA en menores de 04 años como factor de riesgo para
la desnutrición crónica en menores de 5 años, en relación a las infecciones
respiratorias agudas en el año 2017 se tuvo una proporción de 1451 casos de
IRAS aumentando ligeramente hacia el año 2018 a 1470 casos reportados
mientras que la enfermedad diarreica aguda en el año 2017 se tuvo 346 casos
aumentando ligeramente hacia el año 2018 a 394 casos.

•

Las intervenciones o indicadores con mayor variación que contribuyen a una
disminución de la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años durante el
periodo de evaluación son, proporción de menores de 06 meses con lactancia
materna exclusiva, Proporción de Niños de 4 a 35 meses suplementa dos con
hierro, menores de 24 meses con vacuna rotavirus, proporción de menores de 24
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meses con vacuna neumococo y Proporción de niños menores de 36 años con
controles CRED completos. Mientras el indicador que muestra una disminución
sustancial durante todo el periodo de evaluación: la proporción de gestantes con
suplemento de hierro y aumento en la Prevalencia de la de anemia en niños
menores de 5 años.
•

El desempeño de la gestión presupuestal del programa articulado nutricional en
la Unidad Ejecutora Salud Santa Cruz, evidencia:
 El gasto percapita del año 2017 nos dice que la mayor asignación en la
atención integral con un PIM de s/ 10,591,473, mientras que en el año
2018 fue el PIM de s/ 4,484,968.
 La ejecución presupuestal en el 2018 el PIM de las fuentes de
financiamiento (recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y
donaciones y transferencias), obteniéndose un porcentaje de ejecución del
91.3%.
 La ejecución presupuestal en el 2017 el PIM de las fuentes de
financiamiento (recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y
donaciones y transferencias), obteniéndose un porcentaje de ejecución del
99.9%.
 Dentro de las categorías presupuestales el programa articulado nutricional
en el año 2017 fue asignado el monto de 1,204,046 y en el año 2018 fue
asignado el monto 3,152,108, El producto con mayor asignación del PAN
en el 2016 fue el de niño con control CRED completo con una asignación
de s/ 476,306 y una ejecución del 95.9% y en relación al año 2018 se tuvo
un PIN de 321,278 con una ejecución presupuestal de 91.6%.
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4.2.- Recomendaciones
Al Gobierno Regional de Cajamarca:
Formular desde el gobierno regional de Cajamarca (Dirección Regional de Salud y
Unidades Ejecutoras) una propuesta de cierre de brechas de personal de salud que se
requiere para brindar los servicios del Programa Articulado Nutricional (o manejar
las estrategias sanitarias prioritarias), estableciendo esquemas de racionalización,
incentivos y progresión en la disminución de la brecha en un periodo determinado.
La propuesta abarca la demanda presupuestal que deberá ser satisfecha para
implementar el plan. El esquema deberá ser coordinado con el Ministerio de Salud y
después negociado con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr su
ejecución.
Proponer que el Pliego Gobierno Regional asigne presupuesto para los programas
presupuestales teniendo como referencia la ejecución de gasto del año anterior.
Proponer la designación de directores de DIRESA y Redes por meritocracia para un
mejor desempeño en sus funciones.
A la Dirección Regional de Salud Cajamarca:
Impulsar una mayor articulación con organizaciones de la sociedad, para mejorar la
efectividad del Programa Articulado Nutricional, dialogando sobre las iniciativas y
estrategias que están desarrollando para reducir la desnutrición crónica. Las
instituciones pueden evaluar qué acciones de sus proyectos o planes institucionales
pueden alinear con estas iniciativas. Es necesario de construir un espacio de
coordinación y cooperación entre el gobierno regional y la sociedad civil.
Solicitar a las unidades ejecutoras y redes de salud que los informes deberán
presentar la explicación en relación al cumplimiento de la ejecución de la meta,
cuando estos sobrepasen o cuando las mismas presenten baja ejecución.
Realizar asistencia técnica y monitoreo constantes a unidades ejecutoras y redes de
servicios de salud para el análisis, toma de decisiones y medidas correctivas.
Elaborar un sistema de información de acuerdo a los sectores. Además de mejorar el
manejo de la información necesaria para hacer una gestión de los servicios en base a
resultados. Dentro de este proceso de explicación estadística presentada por los
sectores hay que tomar en cuenta la comparación con líneas base o metas de partida
que probablemente esté en los instrumentos de planificación.
Priorizar la identificación de las brechas de personal administrativo en cada red de
servicios de salud y las características que deben tener los servicios para cubrirlas.
Recuperar en la Gerencia Regional Salud, entre los responsables de las estrategias y
los jefes de las oficinas programáticas, el sentido de eje transversal que tiene la
lactancia materna exclusiva, de tal forma que la comunicación sobre su importancia
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sea trabajada desde la etapa de la gestión hasta el seguimiento a los controles de
desarrollo del niño, por lo menos hasta los 6 meses de nacido. Ello supone que
médicos, enfermeros, obstetras, técnicos, nutricionistas, y agentes comunitarios
manejan la estrategia y contribuyen desde sus estrategias a su implementación.
Examinar la relación proporcional entre el incremento presupuestal sostenido cada
año con el logro de los resultados del programa articulado nutricional; siendo
necesario examinar a fondo las principales causas de este fenómeno. Debe enfocarse
el análisis en torno a los diagnósticos integrales en el ámbito regional, la evaluación
de capacidades de gestión, en la infraestructura adecuada y los procesos
institucionales.
Revisar la estructura del gasto en salud, dado que se ha evidenciado que la mayor
proporción de este se orienta a los recursos humanos, no habiéndose logrado los
resultados esperados. Por lo que es primordial indagar si la estructura actual está
impidiendo el logro de los objetivos trazados.
Coordinar con la entidad responsable para que se realice la concordancia entre lo
programado en el sistema integrado de administración financiera y el sistema
integrado de gestión administrativa, puesto que, existiendo un fuerte nexo entre
ambas programaciones, esto permitiría una mejor planificación y ejecución del gasto.
Así mismo, que las ejecuciones podrán responder a los principales objetivos y
actividades definidas en el programa articulado nutricional, enfocados en aquellos
productos que tendrían un mayor impacto en los indicadores de resultados y, por
ende, en el bienestar de la población.
Es pertinente el institucionalizar una cultura de previsión en la ejecución del gasto
para que éste tenga un crecimiento sostenido durante todos los meses del año. A cerca
de lo encontrado dentro de los informes regionales podría dar a conocerse que existe
una tendencia a dejar de lado la planificación y responder en función a que “el que
más ejecuta” es el “más eficiente”.
Acelerar los procesos logísticos para el oportuno ingreso y distribución de reactivos,
insumos y medicamentos.
Capacitación y evaluación constante al personal de salud y administrativo en
normativas vigentes.
Trabajo articulado en los programas sociales para el logro de resultados.
Aprovechar los convenios de apoyo presupuestario para la mejora de la salud de los
niños y niñas

Mejorar los sistemas de información de los indicadores, priorizando de la DCI y
anemia para tener datos reales y verificando si se está teniendo un impacto positivo
en los niños.
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A las Redes de Salud. -

Realizar el monitoreo, supervisión y asistencia técnica permanente a los
establecimientos de salud para la identificación de nudos críticos en las
intervenciones programadas para el cierre de brechas, aumento de coberturas y
disminución de la deserción de los niños menores de 5 años y así poder adoptar las
acciones correctivas.
Permanente socialización y fortalecimiento de los recursos humanos de los
establecimientos de salud, en el correcto llenado de la información tanto en el HIS
como en los formatos de atención del SIS y FAC.
Fomentar el trabajo en equipo en los establecimientos de salud con énfasis en las
actividades preventivo-promocionales, que repercuta en la mejora del seguimiento a
los niños en: vacunación en menores de 5 años, controles de crecimiento y desarrollo,
suplementación de sulfato ferroso y micronutrientes, etc.
Implementación de un Plan de monitoreo y asistencia técnica de Sistema de
información del estado nutricional del niño y la gestante SIEN.
Fortalecer el trabajo multisectorial para identificar a los niños menores de 5 años, por
cada sector de cada EE.SS. quienes iniciaron y les falta completar su esquema de
vacunación, controles CRED, IRAs, EDAs y mejorar su estado Nutricional y contar
o formar brigadas encargadas para estas intervenciones.
Establecer estrategias para fortalecer el seguimiento de los niños menores de 5 años,
que les falta completar el esquema de vacunación, controles CRED y mejorar su
estado Nutricional, como campañas de vacunación casa por casa, vacunación en
puestos fijos en lugares de mayor concentración poblacional, Vacunación en puestos
móviles, donde se realice un barrido de las zonas de mayor concentración poblacional
o grupos de riesgo.
Contratar personal capacitado para realizar el trabajo administrativo en la red de salud
(estudios en Gestión)
A las Micro redes y establecimientos de salud.Implementar estrategias locales a fin de mejorar la organización intramural y
extramural de los servicios de salud, para lograr mejorar las coberturas de atención
de niños y niñas menores de 5 años.

Realizar el control de calidad y análisis de información de la salud infantil, que
facilitará la toma de decisiones.
Fortalecer la vigilancia comunal de niños y niñas menores de 5 años con énfasis en
los de mayor riesgo para garantizar la entrega del paquete de cuidados integrales.
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Trabajar en coordinación con líderes comunales para mejorar el servicio que se
brinda
Realizar el análisis mensual y trimestral de sus indicadores sanitarios.
Se deben realizar nuevas investigaciones sobre el tema donde las demás
intervenciones del programa que no se han mejorado puedan ser fortalecidas de tal
forma que el impacto del programa articulado nutricional sobre la desnutrición
crónica sea mayor.
Trabajar de manera articulada con los gobiernos locales para aprovechar recursos
materiales y humanos a favor de la primera infancia
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ANEXOS
Tabla 3. CARTILLA DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR JUICIO DE
EXPERTOS DE LA FICHA DE REGISTRO DE DATOS.
1. NOMBRE DEL JUEZ
PROFESIÓN
TITULO

Y

/O

GRADO

ACADÉMICO OBTENIDO
ESPECIALIDAD
EXPERIENCIA

PROFESIONAL

(en años)
INSTITUCIÓN DONDE LABORA
CARGO
2.TITULO

DE

LA “IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL EN LA REDUCCION DE LA

INVESTIGACIÓN

DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS, EN LA UNIDAD EJECUTORA DE
SALUD SANTA CRUZ -2017-2018”
3. NOMBRE DEL TESISTA:

YENI VICTORIA VILLEGAS VASQUEZ

11. INSTRUMENTO EVALUADO

FICHA DE REGISTRO DE DATOS

12.OBJETIVO
INSTRUMENT0

DEL Determinar el Impacto del Programa Presupuestal Articulado
Nutricional en la Desnutrición Crónica infantil en menores de 5
años, en la Unidad Ejecutora Salud Santa Cruz a través de la
base de datos de ENDES, SIEN y de la ejecución presupuestal
proporcionada por el portal del Ministerio de Economía y
Finanzas

EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN “TA” SI ESTÁ
TOTALMENTE DE ACUERDO O CON EL ITEM “TD” SI ESTÁ TOTALMENTE EN
DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS
SUGERENCIAS.
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DETALLE DEL INSTRUMENTO

El instrumento es una ficha de registro datos donde se recopilará
datos del periodo 2017 – 2018 de la base de la encuesta
demográfica y de salud familiar a nivel regional, además de ello
también nos ayudará a analizar para esta investigación datos del
programa presupuestal articulado nutricional a través del acopio

de datos del Ministerio de Economía y Finanzas – Consulta
Amigable

Tabla 4. IMPACTO DEL PROGRAMA ARTICULADO EN LA DENUTRICION CRONICA 2017 -2018
INDICADOR

TA

TD

SUGERENCIAS

1. Número de niños menores de 5 años
según padrón nominal RENIEG

2. Número de niños menores de 5 años
que cuentan con algún programa
social (cuna más, qali warma,
JUNTOS).

3. Porcentaje de desnutrición crónica
infantil (según SIEN)

4. Porcentaje de anemia en niños
menores de 5 años (según SIEN)

5. Proporción de recién nacidos con
bajo peso al nacer.
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6. Niños Menores de seis meses con
lactancia exclusiva

7.

Proporción de gestantes
suplemento de hierro.

con

8. Proporción de niñas y niños menores
de 36 meses con suplemento de
hierro

9. Proporción de menores de 36 meses
con IRA.

10. Proporción de menores de 36 meses
con EDA.

11. Proporción de menores de 36 meses
con sus vacunas básicas

12. Proporción de niños menores de 5
años con controles completos.
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Tabla 5. EVALUACIÒN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONL 2017 – 2018: PRODUCTOS DEL PAN
PRODUCTOS

PIA
(PRESUPUES

PIM
AVAN
META
(PRESUPUE CE % PROGRA

AVAN
CE

TO INICILA

STO

MADA

FÍSIC

DE

INICILAMO

ANUAL

O

APERTURA )

DIFICADO)

AVANCE
ANUAL %

ANUA
L

3033254: NIÑOS CON
VACUNA COMPLETA

3033255: NIÑOS CON

TA (

)

CRED COMPLETO

TD (

)

SEGUN EDAD
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3033256: NIÑOS CON
SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA

SUGERENCIAS

A

_____________________________________
3033311: ATENCION
DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(3033312: ATENCION
DE ENFERMEDADES
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___________________________________
033313: ATENCION DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS CON
COMPLICACIONES

3033314: ATENCION
DE ENFERMEDADES
DIARREICAS
AGUDAS CON
COMPLICACIONES

3033317: GESTANTE
CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
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3033414: ATENCION
DE NIÑOS Y NIÑAS
CON PARASITOSIS
INTESTINAL

3033251: FAMILIAS
SALUDABLES CON

57

000733: POBLACION
INFORMADA SOBRE
EL CUIDADO
INFANTIL Y
PRACTICAS
SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE
ANEMIA Y
DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL

3000609: COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA

MATERNA
EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA
ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
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PARA EL CONSUMO
HUMANO

000608: SERVICIOS DE
CUIDADO DIURNO
ACCEDEN A
CONTROL DE
CALIDAD
NUTRICIONAL DE
LOS ALIMENTOS
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COMENTARIOS GENERALES

OBSERVACIONES

JUEZ
SELLO Y COLEGIATURA
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71
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