
1 

 

 

Acta de la Décima Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Jueves 28 de junio de 2012 

 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, se dio 

inicio a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:03 a.m., con la 

siguiente agenda: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 

 

2. Informes 

 

 Del Presidente 

 De los integrantes del CEN 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del día: 

 

4.1 Presentación de la Alerta de Seguimiento Concertado sobre la situación de 

la inmovilización de los multimicronutrientes.  

4.2 Presentación del Balance de la Ejecución al 2011 del Programa Articulado 

Nutricional.  

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 

 

Se aprobó el acta de la sesión anterior procediéndose a su firma. Se aprobó también 

la agenda de esta sesión. 

 

2. Informes  

 

 Del Presidente 

 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, inició la sesión informando que existe una 

iniciativa de la sociedad civil para preparar un balance de políticas de Estado en 

materia de infancia. Además del informe periódico que debe ser presentado por el  

Estado, las organizaciones de la sociedad civil presentarán también el informe 

alternativo al Comité de los Derechos del Niño de la ONU.  

 

Por otro lado, indicó que sostuvo una reunión con el Comité Ejecutivo Regional de 

Ancash en la cual se discutió el tema de la participación de los jóvenes, el seguimiento 

concertado al gasto público así como la debilidad de las organizaciones de la 

sociedad civil.  
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 De los integrantes del CEN 

 

 
Maruja Boggio, miembro del equipo técnico de la MCLCP nacional informó sobre la 

realización de una reunión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social para discutir 

una directiva sobre la articulación de intervenciones para reducir la desnutrición 

crónica infantil. Se discutieron, además, procedimientos para el seguimiento y 

evaluación de las intervenciones.  
 

Por su parte, el representante del Ministerio de Agricultura indicó que se está buscando 

crear un programa multisectorial piloto con presencia en 20 provincias con la finalidad 

de intervenir en temas de productividad con el quintil más pobre. Con ello se intentará 

inyectar recursos en la gestión social productiva. El apoyo a los pequeños productores 

tendrá un efecto positivo dado que dinamizará las economías locales. Se sugirió 

incorporar este punto como tema de agenda para otra sesión del CEN.  

 
El representante del Consejo Interreligioso del Perú informó que se llevó a cabo una 

reunión sobre jóvenes y su participación en la lucha contra la pobreza con el fin de 

discutir las experiencias de diferentes organizaciones juveniles en la materia. La reunión 

tuvo buena convocatoria y se acordó realizar un segundo evento para continuar el 

diálogo.  

 

Asimismo, el representante de CONADES anunció que se realizará el foro “Salida o 

agudización de la crisis” programado para el viernes 6 de julio de 4 a 8 pm en el local 

del Instituto Bartolomé de las Casas.  

 
3. Pedidos 

 

No hubo pedidos.  

 

4. Orden del día 

 

4.1 Presentación de la Alerta de Seguimiento Concertado sobre la situación de la 

inmovilización de los multimicronutrientes.  

 

Carlos Arámbulo, miembro del equipo técnico de la MCLCP nacional, inició su 

presentación dando cuenta de la naturaleza del problema de la inmovilización de los 

multimicronutrientes. Así indicó que MINSA-DIGEMID publicó la alerta 012-DIGEMID que 

informa los resultados de un estudio de evaluación acerca del estado de 16 lotes de 

multimicronutrientes denominado Estrellita Sembrando. Lo que se encontró en la 

muestra de las regiones de Cusco, Huánuco y Junín señala que 6 lotes presentaron 

contaminación bacteriológica y 5 no cuentan con el peso requerido de zinc.   

 

Adicionalmente, señaló que como medida preventiva se ha establecido la suspensión 

de la distribución de los lotes implicados, lo que pondría en peligro el servicio de 

suplementación a 424,665 niños menores de tres años, que se lleva a cabo en el 

marco del Plan de Ampliación de los Multi micronutrientes.  

 

Acto seguido dio cuenta de los avances y dificultades que se han tenido para 

asegurar el mantenimiento de la provisión del servicio de suplementación para 

mantener los niveles de reducción de anemia que se han logrado hasta el momento.  

 

Por último, presentó las siguientes recomendaciones que fueron concertadas en el 

marco del Colectivo “Anemia No” coordinado por la MCLCP:  
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Al MIDIS - PRONAA 

 

1. Incorporar una adenda en el contrato del nuevo lote de multimicronutrientes 

con la finalidad de que se llegue a implementar el control de calidad por parte 

del MINSA -DIGEMID. Es preciso que se inicie una coordinación inmediata entre 

los responsables del PRONAA y del MINSA-DIGEMID para definir las 

especificaciones técnicas para llevar a cabo el control de calidad.  

Al Ministerio de Salud 

1. Declarar el desabastecimiento inminente de los multimicronutrientes, 

sustentando las evidencias a partir de la alerta 012-DIGEMID y considerando el 

cese en la distribución de este producto, permitiendo así que ante esta 

situación especial los procesos de compra de sulfato ferroso se realicen a la 

brevedad por la naturaleza del problema. 

 

2. Evaluar los otros lotes de Estrellitas Sembrando en el más breve plazo e 

identificar los puntos críticos de su distribución. Esto supone que DIGEMID 

realice un análisis evaluativo sobre la situación de los multimicronutrientes en las 

otras trece regiones que no han formado parte de la muestra e identificar en 

qué fase(s) del proceso de distribución del producto se encuentran las fallas. 

 

3. Definir una estrategia comunicacional mediante el cual se construya el 

mensaje dirigido a las familias, considerando las realidades urbanas y rurales. 

Esto supone que desde el MINSA se prevea el conjunto de reacciones 

(preguntas, quejas, reclamos, etc.) por parte de las familias y se pueda 

responder desde una perspectiva institucional e integral de manera que la 

sociedad perciba un compromiso ético y social del sector con la salud y la 

calidad de vida de los niños y niñas. Esta estrategia debe considerar las 

diferentes audiencias y públicos, la naturaleza urbana y rural por lo que los 

mensajes tienen que construirse a partir de múltiples medios de comunicación 

(escrito, mediante audios y perifoneo e incluso televisivo). De igual forma se 

debe de considerar los escenarios posibles: (a) reemplazo inmediato por sulfato 

ferroso y (b) retorno de los multimicronutrientes probablemente a partir de 

septiembre del 2012. 

 

4. Reforzar la comunicación con las DIRESAS y los establecimientos de salud  

mediante la emisión de una Alerta aclaratoria en donde se indique que la 

inmovilización de lotes de multi-micronutrientes se aplica solo para los que 

tenían el Registro Sanitario DE-0878 y no para el conjunto de lotes en general 

que corresponden a otros registros sanitarios. Es, en ese sentido clave que el 

MINSA emita una nota aclaratoria a fin de no generar confusiones en los 

operadores del servicio a nivel local.  

 

5. Definir la instancia correspondiente del MINSA encargada de hacer el control 

de calidad del nuevo lote de multimicronutrientes donde el PRONAA viene 

realizando un proceso de compra. 

 

6. Que DIGEMID acelere sus procesos administrativos para realizar el control de 

calidad de los multimicronutrientes en el menor tiempo posible y con el fin de 

que los productos evaluados no se acerquen a sus fechas de vencimiento, 
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permitiendo que la distribución del producto y su consumo se realice en un 

periodo efectivamente oportuno. 

 

7. Incorporar a los multimicronutrientes en las normas de suplementación 

preventiva, de manera que los pliegos regionales a través de las DIRESAS o las 

Unidades Ejecutoras puedan comprometer y ejecutar recursos para la 

adquisición de este producto. 

 

8. Definir las especificaciones técnicas homogéneas o estandarizadas para la 

composición de los multimicronutrientes (presentación, color, olor, sabor, etc.) 

así como el embasado que responda a condiciones extremas.  

 

 

A los Gobiernos Regionales 

1. Evaluar dentro de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado la 

posibilidad que el Gobierno Regional realice compra de sulfato ferroso. Ya sea 

el Gobierno Regional o a través de sus Unidades Ejecutoras se podría comprar 

lotes por compra directa cuyo monto debiera ser menor a 3 Unidades 

Impositivas Tributarias -UIT, considerando como argumento de fuerza el 

desabastecimiento inminente de las Estrellitas Sembrando. Se estima que el 

proceso de compra de sulfato ferroso, de acuerdo a la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado, puede durar entre quince días y un mes.  

 

2. Calcular la provisión de stocks de sulfato ferroso por un periodo no menor a 3 

meses de dotación. Considerando el desabastecimiento de 

multimicronutrientes por el periodo ya señalado, es clave que en el proceso se 

prevea la provisión de sulfato ferroso para los EESS que forman parte del Plan 

de Implementación. 

 

A continuación, se dieron intervenciones de Save The Children, MINAG, MINSA y de la 

MCLCP las cuales versaron sobre los siguientes puntos:  

 

 Acerca del impacto del consumo de los multimicronutrientes dañados en la 

salud de los niños que los ingirieron se informó que ha habido hasta 10 casos de 

problemas con diarreas. Se recomendó hacer un análisis más exhaustivo para 

conocer las causas reales de las mismas.  

 En cuanto al PRONAA se expresó preocupación dado que si esta entidad se 

desactiva o reorganiza no queda claro aún cuál será el ente encargado de las 

compras de multimicronutrientes para los próximos años. Los responsables del 

PRONAA indicaron solo que el nuevo proceso de compra de lotes de 

multimicronutrientes se inició en mayo con lo que en setiembre estarían 

llegando al país. Se mencionó también que una posibilidad es que los nuevos 

procesos de compra sean realizados por el sector salud a través de DARES.   

 Se llamó la atención sobre la necesidad de reorganizar el PRONAA dado que 

se hace prioritario que se sinceren sus públicos objetivos.  

 Se enfatizó que la ruta más adecuada para el suministro de los 

multimicronutrientes es que estos sean administrados junto con el servicio de 

salud del CRED que corresponde al sector salud.  

 Se indicó que el problema con los multimicronutrientes surgió debido a que 

estos no están calificados como medicamento sino como suplemento 

nutricional. DIGEMID no pudo autorizarlos dado que en la práctica autoriza solo 

medicamentos.  
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 Se informó que desde el año pasado se ha dado una directiva de 

suplementación preventiva la cual incorpora el suplemento de hierro en 

cualquiera de sus formas. Esta directiva solo está a la espera de la opinión de 

otros sectores. Asimismo, está en proyecto armar el Plan de Suplementación de 

Multimicronutrientes para el periodo 2012-2015.  

 

4.2 Presentación del Balance de la Ejecución al 2011 del Programa Articulado 

Nutricional.  

 
Hugo Brousset, coordinador del Grupo de Seguimiento Concertado al Programa 

Articulado Nutricional, indicó que el reporte desarrolla un balance de la ejecución del 

Programa Articulado Nutricional (PAN) en el año 2011. En la medida que para el año 

2012 se han determinado cambios en los alcances y metodología de operación del 

Programa, este balance recoge también apreciaciones sobre el conjunto de esta 

primera etapa de funcionamiento del PAN desde que se inicia en el año 2008 hasta el 

año 2011. 

  

Su presentación dio cuenta, en primer lugar, de los indicadores de resultado del 

programa evaluando su evolución. Luego, expuso un análisis de las intervenciones 

priorizadas por el programa. En qué mejoraron y en que no, los bienes y servicios que 

se entregaron a la población para reducir la prevalencia de la desnutrición crónica. A 

continuación, mostró los resultados de la evaluación de determinados procesos de 

gestión de importancia para la mejora de los servicios y de los cuales se pudo disponer 

de información.  

 

Del mismo modo, se refirió al cambio de diseño, las brechas de cobertura y las 

condiciones de inversión con las que el Programa inicia el año 2012. Para finalizar, 

presentó las siguientes recomendaciones concertadas para una mejor marcha del 

Programa:  

 

a) Acerca de los Resultados en la calidad de vida de la población  

 

 Para MIDIS-MINSA: Desarrollar una estrategia comunicacional que explique la 

pertinencia del cambio de indicador NCHS a OMS para el seguimiento del 

Resultado Final del Programa. 

 Para MEF-MIDIS-INS: Realizar estudios de evaluación del Programa que permitan 

establecer científicamente el impacto de los productos del PAN en la 

reducción de la DCI, así como explicar cómo intervienen otros factores posibles 

(crecimiento económico, pobreza, etc.) en la disminución del indicador, la 

evolución de la equidad y la heterogeneidad de las cifras. Estas evaluaciones 

pueden estar orientadas por niveles territoriales, por ejemplo para el caso de la 

selva. 

 

b) Acerca de la mejora de los servicios públicos 

 

 Para MINSA: Hay una buena ruta trazada en la priorización de intervenciones 

como CRED y vacunas, no obstante estamos a mitad de camino todavía. Se 

requieren hacer mayores esfuerzos para movilizar recursos necesarios para 

alcanzar los estándares mínimos de cobertura en ambos servicios. 

 Para INEI, MINSA, Vivienda, y los GL: Respecto al indicador de agua segura, hay 

que mirar la evolución del indicador en términos de la atención. Aquí, a 

diferencia de lo trabajado en CRED y Vacunas, no hay una ruta trazada para 

seguir trabajando en esta línea: Debe implementarse una estrategia de 
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articulación del servicio agua segura junto con su impacto en la reducción de 

la DCI, incorporando para ello a los Gobiernos Locales y apalancando recursos 

de sus partidas para esta finalidad. 

 Para MINSA: Recomendar que la estrategia de multi micronutrientes se siga 

implementando como alternativa para abordar la suplementación de hierro. 

Para ello hay que incorporar la fórmula de los multi micronutrientes dentro de la 

estructura del PAN. El SIGA PpR ahora incorpora los multi micronutrientes que ya 

cuentan con código SIGA para 2013, sin embargo, debe aprobarse la Directiva 

de MINSA que establezca la fórmula del multi micronutriente o chispita como 

insumo estratégico dietético del Programa, pudiendo este ser adquirido en el 

marco del mismo. 

 Para MINSA, INEI: Debe reforzarse el trabajo en los componentes educativo 

promocionales de la salud: Consejerías y sobre todo el ámbito comunicacional. 

Asegurar que los recursos que se destinan a estas finalidades se orienten 

efectivamente a su implementación. En el caso de familias saludables, por 

ejemplo, no se cuentan indicadores en ENDES (solo aproximaciones se pueden 

obtener a partir de MONIN), con lo que hay que generarlos. 

 Para MINSA, INEI: Adoptar estrategias que permitan el cierre de brechas urbano 

rurales y de poblaciones excluidas o alejadas. Adaptar los indicadores de 

modo tal que brinden información diferenciada para estos casos como podría 

ser información desagregada por lengua materna. 

 

c) Acerca de los procesos de gestión 

 

 Para MEF: Diseñar rutas institucionales para recuperar la articulación del PAN a 

través del establecimiento de una Comisión Multisectorial que permita delimitar 

cómo se articularán las intervenciones de los diferentes niveles de gobierno 

para la consecución de los objetivos; u otra medida de naturaleza similar. 

 Para  los Gobiernos Regionales: Trabajar en un proceso de mejora de las etapas 

de programación, asignación y ejecución de recursos con los Gobiernos 

Regionales de Huancavelica, Cajamarca, Huánuco y Loreto, que si bien tienen 

evoluciones dispares en cuanto al Resultado Final, muestran retrocesos en lo 

referido a su asignación por el criterio de equidad. 

 Para MEF, MINSA, Gobiernos Locales: Fortalecer el proceso de 

descentralización del PAN a través del Programa de Incentivos, para alinear las 

metas planteadas a los Gobiernos Locales de manera más directa con el PAN. 

Asimismo para ello es necesario: (a) brindar asistencia técnica a los funcionarios 

regionales y locales para planificar de acuerdo a los objetivos de salud, (b) 

utilizar eficazmente los fondos de los incentivos, (c) abordar la definición de las 

funciones locales relacionadas con la gestión de atención primaria de la salud 

y la promoción de la salud y, (d) fomentar en los diferentes sectores y niveles de 

gobierno el trabajo articulado en la implementación y seguimiento del 

cumplimiento de las metas de salud (articulación territorial). 

 Para el INS: En lo relacionado al componente de gestión, sumar al INS para la 

elaboración de Guías Técnicas que contengan las bases comunes para las 

definiciones operacionales de los productos e insumos del Programa. Articular 

la calificación de Municipios Saludables en concordancia con el cumplimiento 

de metas PAN y en referencia al avance del PI. 

 

d) Acerca del estado del Programa en 2012 
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 Para MINSA, MEF y Gobiernos Regionales: Mejorar la equidad en la asignación, 

principalmente en lo referido a la selva rural que cuenta todavía con mucho 

retraso. 

 Para MINSA: Aprovechar los avances logrados en torno a la implementación 

del CRED y Vacunas: padrón nominado, asignación por establecimiento de 

salud, seguimiento a insumos, etc., para extender el uso de estas mismas 

herramientas a los demás productos del PAN. 

 Para INEI: Levantar y recoger la información acerca de productos en los que la 

data podría mejorar como el caso de los multi micronutrientes, los 

componentes promocionales del Programa y Vacunas (adecuación al nuevo 

esquema de vacunación). 

 

A continuación se dieron intervenciones de representantes de CGTP, Save The 

Children, MIDIS, MINJUS y MCLCP en torno a los siguientes aspectos:  

 

 Se informó que para el reporte se está haciendo uso de los dos patrones de 

indicadores de medición, tanto el de NCHS, con el cual se ha venido 

haciendo el seguimiento histórico; y el de la OMS, de mayor rigurosidad 

metodológica y sobre el que se quiere adecuar el seguimiento. Ello permite 

pasar de un indicador a otro haciendo que la información sea comparable. Se 

indicó además que las tendencias son similares en ambos patrones.  

 Se indicó que el reporte realiza seguimiento tanto a la implementación del 

programa como a su impacto en la disminución de la pobreza. Atender la 

calidad de vida de los niños y que estos no pierdan capacidades es parte de 

la lucha contra la pobreza en el país, la cual esta relacionada con la equidad. 

Un criterio que se usa en el reporte es el de la equidad urbano-rural.  

 Se recomendó elaborar un cuadro que muestre el grado de evolución de la 

desnutrición crónica en los departamentos con dos ejes: uno que muestre el 

nivel de desnutrición al momento y otro que de cuenta de su variación. Ello 

podría mostrar la heterogeneidad en la evolución de los departamentos.  

 Se sugirió que las recomendaciones dirigidas a los Gobiernos Regionales sean 

más específicas y llamen la atención sobre aquellas regiones que no han 

tenido logro alguno. En ese sentido, habría que hacer una recomendación 

específica para Huancavelica.  

 Se señaló que los Gobiernos Locales realizan actividades diversas para la 

reducción de la desnutrición pero están codificadas de forma distinta dentro 

del PAN. Por ello, se solicita que los clasificadores incluyan estas iniciativas 

provenientes de los Gobiernos Locales. Ello implica que el clasificador sea 

común tanto para los Gobiernos Locales como para el Gobierno Nacional.  

 Se enfatizó la necesidad de concertar metas y temas en los programas de 

incentivos municipales.  

 Se indicó que el reporte se alimenta de otros insumos de información como un 

reporte de vacunas al 2011. En cuanto a la adquisición de vacunas por parte 

del MINSA se informó que hay un nivel de ejecución bastante pobre. Esto lleva 

a fuertes críticas al sistema de vacunación. Se recomendó matizar la 

redacción del reporte con el fin de que sea consistente con la discusión que se 

ha tenido en el tema de vacunas.  

 Se sugirió incluir una recomendación específica acerca de evaluar la cartera 

de proyectos regionales para reducir la desnutrición. Asimismo, se recomendó 

elaborar una versión comunicacional de este reporte.  

  

Para finalizar, se aprobaron las recomendaciones de este reporte de balance.  
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5. Acuerdos 

 

 Aprobar las recomendaciones del reporte de Seguimiento Concertado al 

Programa Articulado Nutricional así como de la alerta de de Seguimiento 

Concertado sobre la situación de la inmovilización de los multimicronutrientes. 

 Convocar a una próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional para el jueves 

12 de julio.  

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 

instituciones): 

 
 
 
 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 
 
 
 

Ernesto Sueiro Cabredo 
Asesor Despacho Viceministerial 

Ministerio de Agricultura 

Elsa Baldeón 
Dirección Nacional de Educación y Cultura 

CGTP 
 
 
 
 

Oswaldo Molina 
Asesor de Alta Dirección 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Eduardo Carhuaricra Meza 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 
 
 
 
 

María Teresa Merino de Hart 
Dirección General de Diplomacia Social 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Ana Cárdenas  
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
 
 
 
 

Elizabeth Racacha 
Ministerio de Salud 

 

Giancarlo Castiglione 
CONADES 

 
 
 
 

Alvaro García 
Gabinete de Asesores 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 

David Romero Mazzino 
Red Juvenil Interreligiosa del Perú 

Sector Iglesia 
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Adrián Lazo 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 
 

 
Teresa Carpio 

Save the Children 
 
 

 

 


