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PRESENTACIÓN 

El seguimiento concertado de las políticas públicas es una actividad regular de la 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.  

A diferencia de otras formas de seguimiento de la gestión pública que realizan de 
manera separada las propias instituciones públicas o en su caso las organizaciones de 
sociedad civil, el seguimiento concertado reúne a los gestores públicos y 
representantes de las organizaciones ciudadanas en un trabajo conjunto para revisar 
la marcha de los servicios públicos en torno a los esfuerzos por proveer los bienes y/o 
servicios públicos requeridos para garantizar derechos ciudadanos. 

Este trabajo conjunto parte de reconocer como un objetivo compartido el contar con 
dichos bienes y/o servicios públicos y de valorar la contribución que las otras miradas 
pueden darnos para logar ese resultado concertado y reconocido como deseable por 
todas las partes. En este marco la crítica deja de ser una amenaza y la explicación deja 
de ser una excusa para convertirse cada una de ellas en una contribución para 
mejorar la política.   

Así, el seguimiento concertado es el complemento de la concertación de políticas, de 
modo que ambos procesos son a la vez punto de llegada y punto de partida del otro. 
Eso sin embargo no nos deja en el mismo punto sino que permite el desarrollo de la 
política pública, incorporando como parte de la misma a nuevos aspectos, nuevas 
medidas y por cierto nuevos sectores y actores que van siendo involucrados en el 
proceso. 

En el marco de la MCLCP, el seguimiento concertado se apoya en grupos de trabajo 
que cuentan con la participación de representantes del sector público y de la sociedad 
que están más directamente involucrados en un área específica de acción. En este 
primer nivel de trabajo se revisa desde diversos ángulos el desempeño de la política 
pública objeto de seguimiento y se formulan las propuestas de recomendaciones. 

El análisis y las recomendaciones que surgen del trabajo de grupo son finalmente 
llevados al respectivo Comité Ejecutivo, sea este local, regional o, como en este caso, 
Nacional, que es la instancia donde participa una mayor diversidad o pluralidad de 
actores y/o sectores y en la cual se revisa y discuten tanto el análisis como las 
recomendaciones, para su aprobación por conceso. 

Este documento surge de este proceso. Vaya con esta presentación nuestro 
agradecimiento y reconocimiento en lo personal e institucional a quienes han 
participado en él.  

FEDERICO ARNILLAS LAFERT 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
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GRUPO DE SEGUIMIENTO CONCERTADO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD 

-REPORTE N° 01-2016-SC/ MCLCP 

REPORTE DE BALANCE DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE NUTRICIÓN INFANTIL Y SALUD 
MATERNO NEONATAL, 2015 

El presente reporte de “Balance de las Políticas y Estrategias de Nutrición Infantil y Salud Materno 
Neonatal, 2015” se presenta en una coyuntura marcada por tres hechos importantes en relación a la 
nutrición infantil y la salud materno neonatal. En primer lugar, la desaceleración en la reducción de la 
desnutrición crónica infantil, la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, las altas prevalencias de 
anemia en niños y niñas menores de 3 años y la tendencia al incremento de la maternidad y paternidad 
en adolescentes. Todos considerados problemas fundamentales de salud pública y desarrollo humano 
alcanzado en los países y a la vez ubicados dentro de compromisos nacionales y en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En segundo lugar, la crisis económica internacional, la 
desaceleración en el crecimiento económico y el riesgo de afectación del presupuesto público social 
orientado a la protección de la infancia y la adolescencia en el marco de la aprobación del Presupuesto 
Público Nacional 2017. En tercer lugar, los resultados de las Elecciones Presidenciales 2016, la 
instalación de un nuevo Gabinete de Ministros y, en este marco, la suscripción del  Acuerdo de 
Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-20211 por todos los candidatos y las 
candidatas presidenciales del último proceso electoral, entre ellos el actual Presidente Electo Pedro 
Pablo Kuczynsky. 

En ese contexto específico, el presente reporte de balance tiene tres partes y se ha orientado, en 
primer lugar, a analizar la evolución de las tendencias en nutrición infantil, salud materna, salud 
neonatal, y prevención del embarazo adolescente, en segundo lugar, a identificar los factores que 
contribuyen y los que obstaculizan los avances, y, en tercer lugar, para plantear recomendaciones a fin 
de mejorar las intervenciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad materna-neonatal, la 
desnutrición crónica y la anemia infantil. 
 
Finalmente, es necesario precisar que el presente reporte de balance es resultado del seguimiento 
concertado realizado en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP entre 
instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación. Este reporte 

1 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 
2016-2021. Compromiso de las candidatas y candidatos a la Presidencia de la República. Mayo, 2016. 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2016/documentos/05/acuerdo_de_gobernabilidad_2016-
2021__0.pdf 
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abarca el periodo 2010-2015 y busca sentar las bases para el seguimiento concertado del Acuerdo de 
Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-20212. 
 
Desde el año 2008, por encargo del  Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP, se realiza un seguimiento 
concertado a los programas presupuestales, entre ellos “salud materno neonatal” y “articulado 
nutricional”3. El diseño de ambos programas presupuestales comprende intervenciones priorizadas por 
su eficacia comprobada para la reducción de la mortalidad materna y neonatal y para reducir la 
desnutrición crónica y la anemia infantil y han venido siendo un factor que ha contribuido de forma 
significativa a los avances logrados tanto en nutrición infantil como en salud materno neonatal. No 
obstante, las últimas evaluaciones nacionales e internacionales realizadas a los problemas de nutrición 
infantil, morbilidad y mortalidad infantil y morbilidad y mortalidad materna nos evidencian la 
necesidad de volver a revisar los diseños de ambos programas bajo un abordaje integral madre-niño 
(hasta la actualidad ambos programas funcionan de manera desarticulada), un enfoque intersectorial4 
y multinivel y la inclusión de los enfoques de género e interculturalidad. Asimismo, la inclusión de 
otros problemáticas crecientes como el “sobrepeso y la obesidad” y la “salud y la malnutrición en la 
adolescencia”. Al respecto, la revista Lancet5 presentó un marco conceptual donde describe los 
factores claves para una nutrición y desarrollo fetal e infantil óptimo tales como “los factores 
determinantes subyacentes” como la seguridad alimentaria, los recursos para el cuidado,  agua y 
saneamiento, las condiciones ambientales; y “los factores determinantes inmediatos” referidos a las 
intervenciones específicas de nutrición; que a su vez se moldean mediante las condiciones económicas, 
sociales, los contextos nacionales y mundiales, la capacidad, los recursos y el control.  

EQUIPO DE SEGUIMIENTO CONCERTADO A LAS POLÍTICAS DE SALUD –MCLCP NACIONAL 

“NUTRICIÓN INFANTIL” Y “SALUD MATERNO NEONATAL” 

Estado: Ministerio de Salud (Despecho Viceministerial de Salud Pública, Dirección General de Intervenciones 
Estratégica en Salud Pública: Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, Dirección de Intervenciones Estratégicos 
por Etapas de Vida-Niño y Adolescente, Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición- ESNANS, CENSI-
INS, INEN, y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades), Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), Ministerio de la Mujer y Poblaciones  Vulnerables (MIMP), Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS). Sociedad Civil: Instituto de Investigación Nutricional (IIN), Equidad, Colegio Médico, Colegio de 
Obstetras del Perú, Sociedad Peruana de Pediatría, Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, Colectivo 
Neonatal, Voces Ciudadanas, Future Generations, PRISMA, CARE Perú, INPPARES, PROMSEX, Foro Salud, 
Fundación Acción contra el Hambre (ACH), ONIAMIAP, y TIPACOM-MCLCP Lima Metropolitana Cooperación: 
Cooperación Técnica Belga, UNICEF, UNFPA, Pro Descentralización-USAID. Equipo técnico de la  Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP: facilitador del proceso. 

 

2 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 
2016-2021. Compromiso de las candidatas y candidatos a la Presidencia de la República. Mayo, 2016. 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2016/documentos/05/acuerdo_de_gobernabilidad_2016-
2021__0.pdf 
3Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. Seguimiento Concertado a las Políticas Públicas de Atención a la 
Infancia.http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/seguimiento_concertado_a_politicas_publicas_de_atencion
_a_la_infancia_0.pdf 
4 En el año 2011 desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se modificó la metodología de los programas presupuestales y 
se pasó de un enfoque intersectorial a un enfoque sectorial. Desde el seguimiento concertado se ha evaluado que esta medida 
significó un retroceso en cuanto a la implementación de las intervenciones, los servicios priorizados y los resultados esperados 
de los programas presupuestales.   
5 The Lancet. Nutrición materna infantil- resumen ejecutivo. Documento reimpreso por MIDIS y la IDI. Perú 2014. 
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CAPÍTULO I. SITUACIÓN Y TENDENCIAS EN LA NUTRICIÓN INFANTIL Y LA SALUD MATERNO 
NEONATAL: 

En esta sección analizaremos las tendencias nacionales en nutrición infantil y salud materno 
neonatal pero pondremos un especial atención a lo que está pasando en las regiones y en el 
avance en el cierre de brechas rurales y la protección de grupos vulnerables, como 
adolescentes y poblaciones rurales e indígenas. 
 
1. EN NUTRICIÓN INFANTIL: En primer lugar, identificaremos las tendencias nacionales en la 

evolución de los indicadores de desnutrición crónica infantil y anemia en niños y niñas de 
6 a 36 meses de edad. Luego, analizaremos cuánto se avanzó en el territorio en cuento a 
equidad y cierre de brechas. Para ello se utilizará como fuente de información principal 
las ENDES 2000 al 2015 que son publicadas anualmente por el INEI. 
 
En Desnutrición Crónica. Luego de una importante reducción de la tasa de desnutrición 
crónica de 8.8 puntos porcentuales, al pasar de 23.2% a 14.4%, entre el año 2010 y el año 
2015, según resultados de la ENDES 20156, se observa a partir de los años 2014-2015 una 
tendencia a la desaceleración en la disminución de la Desnutrición Crónica Infantil-DCI y 
un incremento en el área urbana. Ver Gráfico N°1.  

GRÁFICO N° 1. EVOLUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE 
EDAD, 2000 – 2015, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA. (PATRÓN DE REFERENCIA OMS) 

 
Fuente: INEI-ENDES. Elaboración: Iniciativa contra la desnutrición infantil-IDI. 

A su vez, en el periodo 2011-2015, se observa reducciones en la Desnutrición Crónica 
Infantil (DCI) en las áreas rurales y en el quintil inferior de bienestar. Este avance se 
evidencia con mayor fuerza en el periodo de gobierno (2011-2015) probablemente 

6 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2015. 
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porque las intervenciones efectivas de atención a la primera infancia y la articulación 
de esfuerzos de los sectores estuvieron centradas en reducir principalmente brechas 
rurales. Ver Cuadro  N° 1.  

 
CUADRO N° 1. PUNTOS PORCENTUALES DE REDUCCIÓN DE LA DCI POR PERIODO 

DE GOBIERNO, SEGÚN DESCRIPCIÓN. 
Descripción 2007-2011 2011-2015  

DCI 9.0 5.1 
Rural Nacional 8.7 9.3 
Sierra Rural 8.2 10.7 
Selva Rural 3.5 9.4 
Quintil inferior  5.3 12.2 

                    Fuente: INEI-ENDES PPR 2015. Elaboración: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS 

 
No obstante, a pesar de los esfuerzos desplegados hacia las áreas rurales, en el año 
2015 la brecha urbana-rural se mantuvo casi igual: la probabilidad de que los niños y 
niñas de las áreas rurales tengan DCI puede ser 3 veces la probabilidad de DCI en los 
niños y las niñas de las áreas urbanas. Sin embargo, en las áreas urbanas se observa 
entre el año 2014 y el año 2015 un incremento de 0.9 puntos porcentuales y en el 
quinquenio 2011-2015 la proporción de niños y niñas con DCI casi no se ha movido, 
teniendo en cuanta además que al menos el 70% de la población del país habita en las 
zonas urbanas. 
 
A nivel departamental, en el periodo 2010-2015, se observa en todos los 
departamentos importantes reducciones, no obstante, en algunos más que otros. 
Asimismo, existen departamentos que aún presentan un alto nivel de desnutrición 
crónica infantil, por encima del promedio nacional (14.4%). Al respecto se identifica lo 
siguiente: 
 
 -16 departamentos del país se encuentran por encima del promedio nacional (14.4%), 3 de 
ellos continúan estando entre los 5 departamentos con mayores niveles de DCI, tales como 
Huancavelica, Huánuco, y Cajamarca, por otro, 2 de ellos, Apurímac y Ayacucho, ya no estarían 
entre los 5 departamentos con más alto nivel de DCI. 
-Aún se mantienen las brechas en el territorio nacional entre los departamentos: 
 Entre los departamentos con baja prevalencia de DCI (entre 2% y 14%) de menor a mayor se 
encuentran Tacna, Moquegua, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Tumbes, Madre de Dios, Lambayeque 
y Puno. Entre los departamentos con prevalencia media de DCI (entre 15% y 30%) de menor a 
mayor se encuentran La Libertad, San Martín, Cusco, Ancash, Junín, Piura, Ayacucho, Apurímac, 
Pasco, Amazonas, Loreto. Cajamarca, Ucayali y Huánuco. Huancavelica continúa siendo el 
departamento con la más alta prevalencia de DCI, por encima del 30%, esto es motivo de 
preocupación pero a la vez representa un avance ya que en periodo 2010-2011 al menos 7 
departamentos se encontraban por encima del 30% de prevalencia de DCI.  
En el periodo 2010-2015 destacan por su alta reducción (%),  Apurímac (-43.1%), Huancavelica 
(-37.3%), Cajamarca (-36.5%), Loreto (-32.2%) y Ayacucho (-38.4%).  
En el periodo 2010-2015, los departamentos con un bajo avance en la reducción del DCI (entre -
3 y -14%), de menor a mayor son: Piura, Pasco, Lambayeque, y Madre de Dios. 
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Es necesario precisar que a nivel internacional se realiza tres clasificaciones para 
establecer intervenciones diferenciadas. Las poblaciones por debajo del 10% de DCI 
requerirían intervenciones sanitarias- nutricionales. Las poblaciones entre 10 y 20% de 
DCI requerirían que se resuelvan los problemas asociados a los determinantes socio 
económicas relacionadas al acceso y calidad del agua, educación de la madre, etc., 
además de las intervenciones nutricionales. Finalmente, aquellas poblaciones con más 
del 20% de DCI requerirían necesariamente, además de las intervenciones nutricionales 
y la resolución de los problemas asociados a los determinantes socio- económicos, 
programas de complementación alimentaria. Ver Cuadro N°2. 
 

 

Menores de 
5 años

Total  1/ 19.5 18.1 17.5 14.6 14.4 3,440,026 -5.1 -26.1%
Huancavelica 54.2 50.2 42.4 35.0 34.0 45,233 -20.2 -37.3%
Huánuco 34.3 30.9 29.0 24.8 24.2 90,561 -10.1 -29.6%
Ucayali 31.4 24.7 24.5 26.1 24.0 75,067 -7.4 -23.7%
Cajamarca 37.6 34.2 35.6 32.2 23.9 173,405 -13.7 -36.5%
Loreto 34.2 32.3 27.7 24.6 23.2 152,288 -11.0 -32.2%
Amazonas 27.5 29.2 27.1 30.8 22.7 55,106 -4.8 -17.4%
Pasco 24.8 26.0 26.5 24.9 22.4 31,459 -2.4 -9.5%
Apurímac 39.3 32.2 29.0 27.3 22.3 46,360 -17.0 -43.1%
Ayacucho 35.3 29.5 28.0 26.3 21.7 72,059 -13.5 -38.4%
Piura 20.9 21.7 24.9 21.7 20.3 229,828 -0.6 -3.0%
Junín 26.7 24.4 24.2 22.1 19.8 136,748 -6.9 -25.7%
Áncash 26.9 24.7 22.0 20.5 18.7 122,305 -8.1 -30.3%
Cusco 29.9 24.3 20.0 18.2 16.7 144,551 -13.2 -44.3%
San Martín 22.8 16.8 15.5 16.0 16.3 109,745 -6.5 -28.3%
La Libertad 23.2 21.0 22.1 (19,9) 15.9 210,026 -7.2 -31.2%
Puno 21.5 20.0 19.0 17.9 14.5 124,060 -6.9 -32.3%
Lambayeque (16.2) 14.0 (14,2) 14.3 14.1 143,680 -2.1 -12.7%
Madre de Dios 11.9 12.1 11.6 9.8 10.2 19,856 -1.7 -14.2%
Tumbes 11.0 10.1 9.1 8.3 9.1 27,514 -1.9 -16.9%
Arequipa (9.0) (7.3) (8,7) (7,3) 7.5 144,467 -1.5 -16.7%
Ica (8.9) (7.7) (7,7) (6,9) 6.7 99,784 -2.2 -24.9%
Callao - - - 7.0 6.5 111,737 S.D. S.D.
Lima  2/ - - - 4.6 5.8 1,025,661 S.D. S.D.
Moquegua (5.7) (4.4) (4,1) (4,2) 3.5 16,352 -2.2 -38.6%
Tacna (3.7) (3.1) (2,9) (3,7) 2.6 32,174 -1.1 -29.7%

2015  P/

Valor
estima-do

2012-2013

Valor
estima-do

2011-2012

Valor
estima-do

Valor
estima-do

2010-2011

( ) Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.
P/ Preliminar.
1/ La estimación del total nacional corresponde a la información anual y a nivel departamental corresponde la información de dos años.
2/ A partir del año 2014 se presenta el departamento de Lima de manera independiente de la Provincia Constitucional del Callao.
3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.                                                                                                                                                                                           
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

Departamento
(RENIEC 31 

DIC 2015)

CUADRO N° 2. PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2015

( Patrón de referencia OMS )

DCI <5 años (OMS) 2010-
2015

Evolución total en 
puntos 

porcentuales

Evolución total 
en %

2013-2014 

Valor
estima-do
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¿Cuál es el estado de la desnutrición crónica infantil en las poblaciones indígenas y no 
indígenas? La ENDES 2015 da cuenta de la reducción de la desnutrición crónica infantil  en el 
país, de más de 8 puntos porcentuales para el periodo 2010-2015. En Loreto esta reducción 
alcanza los 11 puntos porcentuales para el mismo periodo, no obstante, al interior del 
departamento las brechas entre población indígena y no indígena es alta. En un estudio 
realizado por la OPS/OMS en el año 20147 en la Provincia del Datem del Marañón de la región 
Loreto, la cual aglomera cerca de la tercera parte de la población indígena del país,  se muestran 
los resultados sobre la salud y nutrición de los niños y niñas menores de 5 años pertenecientes a 
poblaciones indígenas y no indígenas y al respecto se encontró que el 42.8% y el 30.0% de los 
niños indígenas y no-indígenas respectivamente se encontraban con desnutrición crónica. En 
ambas poblaciones se observó incremento de las prevalencias de desnutrición hasta el tercer 
año de vida, en especial en el primer y segundo año. Este incremento fue más alto en los niños 
indígenas (19.9 puntos porcentuales) que en los niños no-indígenas (12.9 puntos porcentuales) 

Los determinantes asociados a la DCI en el Perú evidencian desafíos en cuanto a lograr la 
equidad en el territorio. Por ejemplo uno de los aspectos identificados es la diferencia 
de 11.2 veces entre el quintil superior y el quintil inferior de bienestar. Asimismo, las 
brechas  entre los departamentos de costa y la sierra, costa y selva, entre otros. Ver 
Cuadro N° 3.  

CUADRO 3. DETERMINANTES DE LA DCI EN PERU SEGUN ENDES 2015. 

DETERMINANTES DCI (%) DIFERENCIA 
QUINTIL DE RIQUEZA 
SUPERIOR 
INFERIOR 

 11.2 veces 
2.8 

31.6 
EDUCACION DE LA MADRE 
SUPERIOR 
SIN EDUCACION 

  
6.3 veces 5.7 

35.9 
AGUA CLORADA 
CON CLORO RESIDUAL 
SIN TRATAR 

 3.8 veces 
6.4 

24.6 
PESO AL NACER 
NORMAL O GRANDE 
PEQUEÑO 

 3.79 veces 
7.3 

27.7 
RESIDENCIA 
URBANO 
RURAL 

 3.01 veces 
9.2 

27.7 
DIFERENCIA POR REGION NATURAL 
COSTA 
SIERRA 

 2.7 veces 
8.3 

22.7 
DIFERENCIA POR REGION NATURAL 
COSTA 
SELVA 

 2.4 veces 
8.3 

20.3 
DIFERENCIA POR DEPARTAMENTO 
TACNA 
HUANCAVELICA 

 13.1 veces 
2.6 

34.0 

                                Fuente: ENDES 2015. Elaboración Equipo ESNANS/DGIESP/MINSA 

7 OPS/OMS Perú. Informe Técnico: Estado de Salud y Nutrición de los Niños Menores de 5 años pertenecientes a 
las poblaciones indígenas y no indígenas del Datem del Marañón en la Región Loreto, 2014.  Lima, Mayo, 2015. A 
través del estudio se evaluó a 743 niños menores de 5 años, 309 residentes en ámbitos indígenas y 434 en 
poblaciones no indígenas.  
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En Anemia: Según la ENDES 20158, la anemia afecta a casi la mitad de los niños y las 
niñas menores de 3 años de todo el país (43.5%). Los sectores más afectados siguen 
siendo las poblaciones rurales (51.1%) y los que se encuentran en mayor pobreza 
(52%).  

La anemia infantil sigue siendo un problema grave de salud pública y de desarrollo en el país 
que requiere prioridad9:  
La principal causa de anemia en nuestro país es la deficiencia de hierro. Esta deficiencia se 
agrava en los grupos vulnerables, como las niñas y los niños y las mujeres gestantes, debido a 
sus elevados requerimientos de hierro provocados por la alta velocidad del crecimiento infantil, 
las necesidades del feto y la placenta. La dieta de nuestra población también es deficiente en 
micronutrientes y, en algunas zonas del país, la parasitosis intestinal, la diarrea, la malaria, los 
problemas de acceso a agua y saneamiento agravan el problema de anemia10. 
La anemia en edad temprana tiene consecuencias graves para la salud y desarrollo del niño/a, 
afectando particularmente su desarrollo cognitivo, y su potencial de desarrollo y capacidad 
productiva en la vida adulta.  
Las mujeres gestantes con anemia presentan un mayor riesgo de parto prematuro y una mayor 
probabilidad de tener un niño con bajo peso al nacer. Finalmente, las experiencias tempranas 
como el entorno que rodea el desarrollo del feto y la nutrición temprana dentro del útero puede 
afectar el desarrollo del niño o la niña.  

        Fuente. Ministerio de Salud.  

8 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2015. 
9 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. Alerta sobre Anemia (20 de agosto del 2013) y 
Reporte de Seguimiento Concertado a la Nutrición Infantil-2015-1 (5 de marzo del 2015). 
10 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. Grupo Impulsor Anemia NO. Lima, 2011. 
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En relación a las intervenciones para prevenir y reducir la Anemia en menores de 36 
meses, el Ministerio de Salud aprobó a fines de enero del año 2016, la Directiva 
Sanitaria N° 068-MINSA/DGSP para la Prevención de Anemia mediante la 
Suplementación con Micronutrientes y Hierro  en Niñas y Niños Menores de 36 meses. 
A través de esta directiva se incluyó la suplementación con hierro en gotas, en niños y 
niñas nacidos a término y con adecuado peso al nacer, desde los 4 meses de edad hasta 
los 5 meses con 29 días de edad. Asimismo, en niños y niñas prematuros y/o de bajo 
peso al nacer, la suplementación con hierro en gotas empieza a los 30 días hasta los 5 
meses con 29 días de edad.  

Según la edad, la ENDES 2015 evidencia que las mayores prevalencias de anemia se 
observan en los dos primeros años de vida. De esta manera, entre los 6 y 8 meses de 
edad la anemia afecta al 59.4% de niños y niñas, entre los 9 y 11 meses de edad la 
anemia afecta al 59.7% de niños y niñas, entre los 12 y 17 meses de edad la anemia 
afecta al 58.4% de niños y niñas y entre los 18 y 23 meses de edad la anemia afecta al 
43.6% de niños y niñas.  Ver Gráfico N°2.  

GRÁFICO N° 2. CAMBIOS DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS, SEGÚN EDAD.  

 

Fuente: INEI-ENDES 2015. Elaboración: Nelly Zavaleta. Instituto de Investigación Nutricional 
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Desde el año 2011 hasta el año 2014 la prevalencia de la anemia en niños y niñas 
menores de 3 años mantuvo una tendencia hacia el incremento (41.6%, 44.5%, 46.4%, 
46.8% sucesivamente), con incrementos tanto en el ámbito urbano (+4.8 puntos 
porcentuales) como en el ámbito rural (+7.9 puntos porcentuales). Ver Gráfico N° 3.  

Esta tendencia recién ha comenzado a revertirse a partir de los años 2014-2015 donde 
se observa una reducción de -3.3 puntos porcentuales en el nivel nacional, de -6.4 
puntos porcentuales en el área rural y de -1.8 en el área urbana. Asimismo, se observa, 
entre el año 2014 y el año 2015, disminuciones en las brechas urbano-rural, de 15.2 a 
10.6 puntos porcentuales, y  entre el quintil inferior y el quintil superior de bienestar, 
de 31.4 a 24.4 puntos porcentuales. Ver Gráfico N° 3.  

GRÁFICO N° 3. EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA  EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD 
2010 – 2015 SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y QUINTIL DE BIENESTAR. 

 
 

              Fuente: INEI-ENDES. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. 

Según la ENDES11, en el año 2015 la anemia afectó al 28% de las mujeres embarazadas 
de 15 a 49 años de edad. Esta prevalencia sigue siendo de preocupación ya que se 
recomiendan fortalecer las intervenciones desde la gestación e incluso desde antes, en 
la adolescencia. Las experiencias tempranas como el entorno que rodea el desarrollo del feto 
y la nutrición temprana dentro del útero pueden afectar el desarrollo temprano y futuro del 
niño o la niña.  
 
Al interior del país, la situación es grave, en Puno el 76% de los niños y las niñas sufren 
de anemia;  y al menos en 10 departamentos del país más del 50% de los niños y las 
niñas sufren de anemia (en orden descendiente: Madre de Dios, Apurímac, Pasco, 
Loreto, Ucayali, Junín, Huancavelica, Cusco, Ancash y Ayacucho). Ver Cuadro N° 4.  
 

11 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2015 

Anemia 2014 2015 Evolución 
2014-2015

Total 46.8 43.5 -3.3
Urbana 42.3 40.5 -1.8
Rural 57.5 51.1 -6.4
Quintil  inferior 57.8 52 -5.8
Segundo Quintil 54.2 50.6 -3.6
Quintil  intermedio 45.5 42.4 -3.1
Cuarto quintil 38.0 38.1 0.1
Quintil  superior 26.4 27.6 1.2
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Es importante precisar que a nivel departamental, para el periodo 2010-2015, al menos 
12 departamentos presentaron un incremento en la prevalencia de anemia en niños y 
niñas, y entre los que presentan mayores incrementos se tiene a: San Martín (+33.3%); 
Ayacucho (+20.7%), Ancash (+20.1%), Apurímac (+19.8%) y Tumbes (+19.5%). Por otro 
lado, se observan reducciones significativas (entre 13% y 21%), en orden ascendente, 
en Moquegua, Cusco, Huánuco, Lambayeque, Tacna y Cajamarca. Ver Cuadro N° 4. 
 

 
 

Menores de 
3 años

Total 41.6 44.5 46.4 46.8 43.5 2,247,322 1.9 4.6% -3.3 -7.1%

Puno 71.1 73.7 79.1 82.0 76.0 79,944 4.9 6.9% -6.0 -7.3%
Madre de Dios 59.2 59.4 61.3 68.4 58.2 12,783 -1.0 -1.7% -10.3 -15.0%
Apurímac 47.4 47.4 48.4 53.0 56.8 30,802 9.4 19.8% 3.8 7.1%
Pasco 53.2 55.4 59.0 60.6 56.1 19,933 3.0 5.6% -4.5 -7.4%
Loreto 55.5 57.3 57.4 59.2 55.6 95,127 0.2 0.3% -3.6 -6.0%
Ucayali 49.5 54.8 53.6 59.6 54.3 48,365 4.8 9.8% -5.2 -8.8%
Junín 57.2 40.1 62.6 64.0 53.9 88,720 -3.2 -5.7% -10.1 -15.7%
Huancavelica 48.7 64.3 54.3 63.7 53.4 29,511 4.7 9.7% -10.3 -16.1%
Cusco 64.1 50.7 56.0 56.3 53.1 94,685 -11.0 -17.2% -3.2 -5.7%
Áncash 42.2 37.7 39.8 45.8 50.8 79,027 8.5 20.1% 4.9 10.8%
Ayacucho 41.5 56.2 54.3 45.8 50.1 46,654 8.6 20.7% 4.3 9.4%
Tumbes 40.5 50.3 54.8 52.2 48.4 17,626 7.9 19.5% -3.9 -7.4%
Amazonas 41.7 50.7 47.2 59.5 45.1 34,694 3.4 8.1% -14.4 -24.2%
San Martín 33.5 38.8 31.7 47.6 44.7 70,072 11.2 33.3% -2.9 -6.1%
Ica 46.8 39.9 36.8 36.8 44.6 66,552 -2.2 -4.6% 7.9 21.4%
Huánuco 53.3 50.9 51.2 44.3 42.9 59,480 -10.5 -19.6% -1.4 -3.2%
Arequipa 36.7 44.1 39.4 39.2 42.0 96,878 5.3 14.4% 2.9 7.3%
Moquegua 45.4 37.9 (28,4) 36.1 39.3 10,735 -6.1 -13.5% 3.1 8.7%
Tacna 48.5 (35.8) 50.3 41.5 38.9 20,938 -9.6 -19.8% -2.6 -6.2%
Lima  1/ - - - 37.7 37.0 680,140 S.D. S.D. -0.7 -1.9%
Lambayeque 44.8 38.3 41.0 35.8 36.0 93,602 -8.8 -19.6% 0.2 0.6%
Piura 36.6 41.2 43.9 43.9 35.9 148,176 -0.7 -1.9% -8.0 -18.2%
Cajamarca 45.0 43.9 50.5 48.5 35.5 112,947 -9.5 -21.2% -13.0 -26.9%
Prov. Const. del Callao - - - 43.8 34.3 73,847 S.D. S.D -9.4 -21.5%
La Libertad 32.4 50.0 45.0 40.9 34.0 136,084 1.6 5.0% -6.8 -16.7%

Lima y  Callao 27.5 34.9 39.4 38.6 36.8 753,987 9.2 33.5% -1.8 -4.8%
Provincia de Lima  2/ - - - 34.7 35.5 S.D. S.D. 0.8 2.3%
Lima provincias  3/ - - - 56.5 48.7 S.D. S.D. -7.8 -13.8%

Anemia <3 años         
2014-2015

Evolución total en 
puntos 

porcentuales

Evolución total 
en %

CUADRO Nº 04: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON 
ANEMIA, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2011-2015

( ) Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.
P/ Preliminar.
1/ A partir del año 2014 se presenta el departamento de Lima de manera independiente de la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.                                                                                                                        
Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP

2011 2015  P/

Valor
estima-do

2014

Valor
estima-do

Departamento

20132012

Valor
estima-do

Anemia <3 años             
2011-2015

Evolución total en 
puntos 

porcentuales

Evolución total 
en %(RENIEC 31 

DIC 2015)
Valor

estima-do
Valor

estima-do
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Lima es un caso particular ya que concentra el 30% de la población de niños y niñas 
menores de 3 años de todo el país (680,140 niños y niñas) y  al menos el 37% de niños y 
niñas menores de  3 años se encuentran afectados por la anemia. San Juan de 
Lurigancho es el distrito con la más alta proporción de niños y niñas con anemia. Ver 
Gráfico N° 4.  
 
Gráfico N° 4. Distritos de Lima Metropolitana con niños afectados por la anemia. 

Fuente: SIEN – 2015. Elaboración: Ministerio de Salud. 
 

¿Cuál es el estado de la anemia en las poblaciones indígenas y no indígenas? 
Según estudio realizado por la OPS/OMS en el año 201412 en la Provincia del Datem del 
Marañón de la región Loreto, la prevalencia de la anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses de 
edad alcanzó el 52% y el 45.2% de los niños indígenas y no-indígenas respectivamente 
(brecha es de 6.8 puntos porcentuales). Las mayores prevalencias se observaron en los dos 
primeros años de vida de ambas poblaciones. El grupo más afectado fue el de 6 y 11 meses de 
edad, en población indígena la prevalencia de anemia fue de 88.0% y en población no indígena 
la prevalencia de anemia fue de 72.5%. Esto evidencia que al interior de los departamentos 
también existen diferencias marcadas. 

 

12 OPS/OMS Perú. Informe Técnico: Estado de Salud y Nutrición de los Niños Menores de 5 años pertenecientes a 
las poblaciones indígenas y no indígenas del Datem del Marañón en la Región Loreto, 2014.  Lima, Mayo, 2015. A 
través del estudio se evaluó a 743 niños menores de 5 años, 309 residentes en ámbitos indígenas y 434 en 
poblaciones no indígenas.  
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Finalmente, un aspecto que se ha revisado es la necesidad de analizar la Anemia y DCI en 
relación  al número de niños afectados en las regiones para establecer las prioridades en 
las intervenciones. Ver Gráfico N° 5. 
  
Gráfico N° 5. Anemia y DCI en relación al número de niños afectados en regiones. 

 
Fuente: ENDES 2015/Población Estimada 2015 INEI. Elaboración: MINSA/Dirección de Intervenciones Estratégicas-Equipo 
Técnico de Etapa de Vida Niño-PAN. 
 
Como se puede apreciar en el Gráfico N° 5, las regiones con mayor volumen poblacional 
de niñas y niños afectados por DCI y Anemia se encuentra en el cuadrante superior: Lima, 
Piura, Cajamarca, Junín, La Libertad, Loreto, Cusco, Puno, Ancash, Huánuco, Huancavelica 
y Ayacucho.  
 

2. EN SALUD MATERNO NEONATAL: en esta sección se identificarán las tendencias 
nacionales en mortalidad materna y mortalidad neonatal. Asimismo, se revisarán los 
avances en el territorio en términos de equidad. Para ello, se revisará información de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud que reportan número de 
muertes o defunciones maternas y neonatales a través de los casos ocurridos en los 
establecimientos de salud del país. Asimismo, se revisará la información reportada por el 
INEI a través de las ENDES 2000 al 2015 sobre la tasa de mortalidad en la niñez, infantil y 
neonatal para los 5 años previos a la encuesta y para los 10 años previos a la encuesta.  
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En Mortalidad Materna: luego de un importante descenso en la mortalidad materna en 
el país que llega a ser del 65%, desde el año 1990 al 2010, de 265 MMx100, 000 n.v. a 93 
MM x 100,000 n.v, se observa en los últimos años un descenso más lento de la mortalidad 
materna en especial al interior del país y en los departamentos con mayor ruralidad y 
presencia de población indígena. La estimación para el año 2015 de la Organización 
Mundial de la Salud-OMS para el Perú fue de 68 MMx100, 000 n.v. Muy cercano a la meta 
de los ODM que planteaba alcanzar hacia el año 2015 el 66.3 MM x 100,000 n.v. Ver 
Gráfico N°6.  
 

Gráfico N° 6. Razón de Mortalidad Materna en el Perú. 1990-2015. 

Fuente: Ministerio de Salud. Extraído de presentación realizada por la Dirección de Salud Sexual y 
Reproductiva en junio del 2016. 

 
Según la información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades del Ministerio de Salud, el número de muertes maternas por causa 
directa/indirecta presentó una leve reducción para el periodo 2011-2015 (-30 MM), no 
obstante, el promedio nacional es de aproximadamente 400 muertes maternas. En el 
año 2015, la hemorragia y la enfermedad hipertensiva del embarazo, siguen siendo las 
dos principales causas directas de muerte materna en el país, 36.4% y 31.5% 
respectivamente.  Ver Gráfico N° 7.  
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Gráfico N° 7. N° Muertes Maternas según notificación semanal. 2000-2015. 

Fuente: Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (Hasta semana 20-
2016). Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza -MCLCP. 

Según información del Ministerio de Salud, en el año 2015,  las muertes maternas  siguen 
ocurriendo principalmente en los establecimientos de salud (70.4%), de éstos el 64% 
ocurrieron en Hospitales, le siguen las muertes maternas en domicilio (15.3%) y las 
muertes maternas que ocurrieron en el trayecto (9.9%).  
 
Esto es grave en la medida que persisten las fallas en la capacidad de respuesta de los 
establecimientos tanto para funciones obstétricas como neonatales. Según los 
resultados de la Encuesta Nacional de Establecimientos de Salud 201313 publicado por el 
INEI, de los 619 establecimientos de salud entrevistados que cumplen funciones 
obstétricas y neonatales básicas- FONB, ninguno calificó en el rango de 90%  a más de 
capacidad resolutiva para atención del parto normal y recién nacido normal. La mayoría 
se concentró en los rangos de 20 a 29% y de 30 a 39% de capacidad resolutiva.  

 
A su vez, la información del Ministerio de Salud evidencia que las muertes maternas 
ocurren principalmente durante el puerperio (63%), le siguen el embarazo (27%) y el 
parto (9%). Asimismo, la información muestra que el  72% de las muertes maternas 
tuvieron atenciones prenatales. Esto es de preocupación ya que es necesario mejorar la 
calidad de la atención prenatal y el seguimiento de las gestantes después del parto. Al 
respecto, la Encuesta Nacional de Establecimientos de Salud 2013 también revela que 
ningún establecimiento FONB calificó en el rango de 90% a más de capacidad resolutiva 
para la atención prenatal reenfocada. El 39.6% de los establecimientos de salud se 
concentró en el rango de 40 a 49% de capacidad resolutiva. 
 

13 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1161/index.html 
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La muerte materna en adolescentes entre 10 y 19 años de edad presenta una leve 
reducción en el periodo 2011-2015 (2.3%). No obstante, en el año 2015 alcanzó el 12.1% 
en adolescentes entre 10 y 19 años de edad. Esto sigue siendo motivo de alerta ya que el 
embarazo en adolescentes mantiene una tendencia hacia el incremento  y las principales 
causas de muerte materna en adolescentes siguen siendo la hemorragia y el suicidio. 
Muchas de estas muertes probablemente estén asociados a embarazos no deseados y 
que pudieron ser producto de la violencia. Uno de los temas que son de especial 
preocupación son los embarazos, los partos y las muertes maternas reportados en 
menores de 14 años de edad. Ver Gráfico N° 8. 

 
Gráfico N° 8. Muerte Materna de causa directa e indirecta, según grupo de edad. 

Fuente. MINSA-Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Extraído de 
presentación realizada por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva en junio del 2016. 

 
La información del  Ministerio de Salud también muestra que la reducción de la 
mortalidad materna entre departamentos del país no ha sido homogénea y el 
promedio nacional oculta grandes diferencias: 
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-En el año 2015, ocho departamentos siguen concentrando el 65% de las muertes maternas 
ocurridas en el país: Lima, Piura, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Puno, Junín y Cusco.   Es 
importante precisar que estos departamentos también tienen la mayor concentración de 
población de gestantes de todo el país, según la proyección realizada por el INEI para el año 
2015, concentraron el 64% (457, 679 gestantes esperadas). Lima tiene la más alta población de 
gestantes esperadas de todo el país (199, 084 gestantes esperadas). Le siguen Piura (46, 165 
gestantes esperadas), La Libertad (41,936 gestantes esperadas)  y Cajamarca (38,240 
gestantes esperadas). 
-En el periodo 2010-2015, se observan incrementos principalmente en Piura (46%), Ucayali 
(31%), Callao (100%) y Lima (14%), y por otro lado, se observan reducciones de más del 50% 
en Huancavelica (-74%), Ayacucho (-62%), y Pasco (-64%).  
- A lo largo del periodo 2000-2015 llama la atención la tendencia al incremento de muertes 
maternas en Lima y Callao.  
Ver Cuadro N° 5. 

CUADRO N° 5. NÚMERO DE MUERTES MATERNAS 2000-2015, POR DEPARTAMENTO. 

Fuente: Ministerio de Salud. Elaboración MCLCP. 

Departamento 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tendencia 
MM 2010-
2015 en (N°)

Tendencia 
MM 2010-
2015 en (%)

Lima 22 54 63 61 51 58 70 47 42 58 7 14%
Piura 41 33 41 39 28 33 35 27 29 41 13 46%
Cajamarca 67 55 43 55 47 35 43 31 36 38 -9 -19%
La Libertad 44 38 50 33 38 44 32 30 31 29 -9 -24%
Loreto 36 36 39 29 32 36 30 32 32 28 -4 -13%
Puno 74 38 43 37 40 42 30 26 26 28 -12 -30%
Junín 37 34 28 22 23 17 11 17 26 27 4 17%
Cusco 58 25 21 17 21 26 21 20 30 19 -2 -10%
Huánuco 44 23 18 18 20 19 10 11 9 18 -2 -10%
Ucayali 9 11 19 12 13 15 10 14 23 17 4 31%
Lambayeque 23 27 16 20 14 15 15 14 13 16 2 14%
Ancash 31 19 16 21 19 15 22 16 15 15 -4 -21%
San Martín 25 22 28 32 17 13 14 16 16 14 -3 -18%
Amazonas 16 12 13 20 14 12 14 13 13 13 -1 -7%
Arequipa 5 17 17 13 9 10 16 9 10 11 2 22%
Callao 5 7 13 8 5 6 8 13 19 10 5 100%
Huancavelica 16 14 19 13 23 9 8 6 8 6 -17 -74%
Ayacucho 20 12 14 8 13 14 14 8 10 5 -8 -62%
Ica 7 8 0 1 6 7 7 6 3 5 -1 -17%
Apurímac 12 8 7 6 4 6 13 2 3 4 0 0%
Pasco 8 8 8 7 11 4 7 5 11 4 -7 -64%
Tumbes 0 3 3 2 4 2 3 5 2 4 0 0%
Madre de Dios 2 2 2 4 2 4 1 7 3 2 0 0%
Tacna 1 3 1 2 1 3 4 5 1 2 1 100%
Moquegua 2 4 2 1 2 0 2 3 0 1 -1 -50%
Total Perú 605 513 524 481 457 445 440 383 411 415 -42 -9%
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En mortalidad neonatal: según la ENDES14 la tendencia hacia la reducción de la tasa 
de mortalidad en la niñez, infantil y neonatal se evidencia hasta el año 2011, a partir 
de ese año hay un estancamiento de la tasa de mortalidad en la niñez e infantil, 
mientras que la tasa de mortalidad neonatal se incrementó de 8 defunciones por mil 
nacidos vivos a 10 por mil nacidos vivos, entre el año 2011 y el año 2015. La 
mortalidad en el primer mes representa el 67% de la mortalidad infantil. Ver Gráfico 
N° 9.  
Gráfico N° 9. Evolución de Tasa de Mortalidad Neonatal, Infantil y en la Niñez. 

Fuente: INEI-ENDES. Elaboración: MCLCP y MINSA-Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades. 
 
Entre los años 2010 y 2015, la brecha urbana-rural de la TMN para los 10 años 
anteriores a la encuesta se redujo de 5 a 2 puntos.  No obstante, en el periodo 2010-
2012 la brecha se mantuvo estacionaria y recién a partir del año 2013 se observó una 
reducción en la brecha urbana-rural. Ver Gráfico N° 10.  

Gráfico N° 10. Tasa de Mortalidad Neonatal, 2010-2015, según área de residencia. 

Fuente: INEI-ENDES 2015. Elaboración. MCLCP. 

14 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2015. 
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En el año 2015 la red de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud notificó 3, 272 
defunciones neonatales, de las cuales el 80% procedieron de 13 departamentos del país, 
entre ellos, Lima, Cajamarca, Cusco, Puno y Piura. Ver Gráfico N° 11.  
 
Gráfico N° 11. Número de Defunciones Neonatales. Perú 2015. 

 

         Fuente: Ministerio de Salud-Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. 

Según la información del sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, la 
proporción de defunciones de recién nacidos con buen peso (igual o mayor a 2500 
gramos), tuvo un descenso de 4 puntos, entre el año 2011 y el año 2015, al pasar de 37 a 
32.7%. Al respecto, se observó un incremento en zonas de pobreza y sierra. Esto es grave 
en la medida que las muertes de recién nacidos con buen peso representan muertes que 
pudieron ser evitadas por corresponder a causas prevenibles. La proporción de 
mortalidad neonatal con menos de 37 semanas de gestación (prematuros) se ha 
incrementado de 62.6% a 68.4% entre los años 2011 y 2015. Este incremento se observa 
especialmente en la costa. Lima tiene la mayor proporción de defunciones de recién 
nacidos con bajo peso y prematuros. Esto probablemente se relacione con el aumento de 
cesáreas en Lima (De 36.7 a 44.8% entre el 2011 y el 2015).  En el periodo 2011-2015 la 
mortalidad neonatal precoz se ha reducido de 83.76% a 79.37% mientras la mortalidad 
neonatal tardía se incrementó de 16.24% a 20.63%. Finalmente, en relación a la causas de 
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muerte en recién nacidos se observa que las defunciones por infecciones y anomalías 
congénitas ha aumentado mientras las causas relacionadas a la asfixia se han reducido.  

La mortalidad neonatal puede ser evitada sin interviene tempranamente desde la gestación: La 
alta proporción de muertes neonatales probablemente estén asociadas a la calidad del cuidado 
prenatal, a la calidad de la atención del niño en el momento del parto, a los inadecuados cuidados 
en el hogar y a la falta de reconocimiento oportuno de las complicaciones neonatales.  Desde el 
seguimiento concertado a las políticas de salud en la MCLCP se han planteado la necesidad de 
fortalecer las intervenciones madre-niño y tener un abordaje integral articulando las acciones del 
Plan de Reducción de Mortalidad Materna y Perinatal y del Plan de Reducción de Mortalidad 
Neonatal. Asimismo, se ha planteado la urgencia de evaluar la capacidad resolutiva de las salas de 
atención para recién nacidos, en especial en Lima, principal zona de referencias y donde llegan 
principalmente casos de recién nacidos prematuros y/o con bajo peso al nacer. Ver Reporte del 
Año 2014 sobre la Salud y Supervivencia de la Mujer Gestante y del Recién Nacido15. 

En Lima Metropolitana la situación es grave según el estudio del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud del año 2015 sobre salud neonatal16 se encontró lo siguiente: 

• Sobresaturación de neonatos en las unidades de cuidados intensivos e intermedios en los 
hospitales de nivel III. 

• Insuficiente capacidad resolutiva de los servicios neonatales en niveles II y centros 
maternos infantiles. 

• Inadecuados sistemas de información. 
• La oferta de atención neonatal en hospitales se calificó como insuficiente. 

 
3. EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE: en el Perú 14 de cada 100 adolescentes 

entre 15 y 19 años de edad ya son madres o están embarazas por primera vez (INEI-
ENDES 2015).  Esta tendencia casi no se ha modificado en los últimos 15 años. Al respecto 
la meta al 2021 del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes es 
reducirla en 20%. Ver Gráfico N° 12.  
 

 

 

 

 

 

  

15http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/09/alerta_recien_nacido
_aprobado_cen_10_04_14_vfinal.pdf 
16 IGSS. Salud Neonatal. Buscando soluciones ante la evidencia. 2015. 
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Gráfico N° 12. Madres Adolescentes o Embarazadas por primera vez. Perú, 2015. 

 
Fuente: INEI-ENDES. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.  
 
Es importante precisar que las adolescentes que ya son madres representan el 10.6% y las 
adolescentes embarazadas por primera vez representan el 2.9%. Estos porcentajes se 
incrementan en adolescentes provenientes de las zonas rurales, en donde las 
adolescentes que ya son madres representan el  18.6% y las adolescentes embarazadas 
por primera vez representan el 3.9%. Asimismo, es más alta la maternidad en la 
adolescencia en las mujeres con sólo educación primaria (las adolescentes que ya son 
madres alcanzan el  32.9%) y en las mujeres que provienen de la selva (las adolescentes 
que ya son madres alcanzan el 20.7%). Esto nos plantea la urgencia de prevenir el 
segundo embarazo en la adolescencia, el mismo que va en aumento. Ver Gráfico N° 13. 
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Gráfico N° 13. Adolescente que son madres o que están embarazadas por primera vez, 2015. 
 

 
   
A nivel departamental, se observa para el año 2015 que el mayor porcentaje de embarazo 
adolescente está en Loreto (32.8%), Ucayali (26.2%), San Martín (25.5%), Amazonas 
(22.8%), Tumbes (22.2%) y Madre de Dios (21.9%). No obstante, en números absolutos, la 
población adolescente embarazada entre 15 y 19 años se concentra fundamentalmente 
en Lima (aproximadamente 97,328 adolescentes embarazadas). Ver Gráfico N° 14.  
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Gráfico N° 14. PERÚ. ADOLESCENTES (15-19 AÑOS) QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS 
POR PRIMERA VEZ (ENDES 2015) Y PROYECCIÓN DE POBLACIÓN ADOLESCENTE 2015 (INEI) (*).  

 
Fuente: INEI-ENDES 2015/ INEI-Proyección de Población 2015 por grupos de edad. Elaboración MCLCP.  
(*) La estimación del número de embarazos adolescentes en población de 15 a 19 años se realizó en base a la Población 
Proyectada 2015 y el porcentaje de embarazos adolescentes del INEI. 
 

A nivel departamental, en el periodo 2009-2015, a través de la ENDES 2015, se observan 
incrementos de más del 20% en el embarazo adolescente en ocho departamentos del 
país, en orden ascendente, Huánuco (+26%, De  15.2 a 19.2), Pasco (+26%, De 12.7 a 
16.0), Tumbes (+27%, De 17.5 a 22.2), Huancavelica (+29%, De 11.9 a 15.4), Cusco (+31%, 
De 8.9 a 11.7), Callao (+36%, De 8.1 a 11.0), Piura (+56%, De 10.5 a 16.4), e Ica (+64%, De 
12.1 a 19.9). Por otro lado, se observan reducciones de más del 30% en cuatro 
departamentos del país, en orden descendiente, Moquegua (-41%, De 10.9 a 6.4), 
Apurímac (-37%, De 20.3 a 12.7), Tacna (-36%, De 14.6 a 9.3) y Junín (+30%, De 16.1 a 
11.2). Ver Cuadro N° 6.  
 
 
 
 

 

9.0 
7.5 

13.7 

11.6 

11.2 

16.4 

11.2 11.7 

17.6 

13.5 

11.0 

15.1 

19.2 

19.9 

15.4 

9.3 

32.8 

12.7 

25.5 

6.4 

16.0 

26.2 

22.8 22.2 
21.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
95,000

100,000
105,000

Embarazo Adolescente, 2015 (N°)* Embarazo Adolescente, 2015 (%)

28 

 



 
 
Es motivo de alerta el reporte del Seguro Integral de Salud-SIS de los partos atendidos en 
menores de 14 años de edad (Año 2014: 2,219 partos en adolescentes entre 11 y 14 años 
de edad) y que pueden estar evidenciando embarazos en adolescentes a causa de una 
iniciación temprana de relaciones sexuales sin información y sin protección y/o 
embarazos no deseados producto de situaciones de violencia familiar y sexual. Al 
respecto, los médicos de los establecimientos de salud están obligados a reportar estos 
casos y atenderlos según los procedimientos establecidos, como el tamizaje de violencia 
de género, entre otros. La MCLCP elaboró un Reporte sobre este tema en el año 201317. 
Ver Cuadro N° 7.  
 
 

17 MCLCP. Prevención del Embarazo Adolescente. Un Problema de Salud Pública y Derechos Humanos.  
Seguimiento Concertado “Estado y Sociedad Civil”.  
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/09/reporte_embarazo_ad
olescente_vf_19_12_13.pdf 

Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Loreto 30 31.8 30 32.2 25.3 30.4 32.8 2.8 9% 2.4 8%
Ucayali 29.1 21.1 24.9 26.5 27.3 21.2 26.2 -2.9 -10% 5.0 24%
San Martín 27.6 21.3 21.2 27.2 21.7 24.1 25.5 -2.1 -8% 1.4 6%
Amazonas 27.1 22.1 21.4 23.5 30.5 28.1 22.8 -4.3 -16% -5.3 -19%
Tumbes 17.5 12.6 17.5 27 18 21.4 22.2 4.7 27% 0.8 4%
Madre de Dios 21.6 28.3 27.9 19.1 23.1 24.4 21.9 0.3 1% -2.5 -10%
Ica 12.1 13 14.6 14.1 16 20.1 19.9 7.8 64% -0.2 -1%
Huánuco 15.2 16.2 20.2 17.7 16.9 17.7 19.2 4.0 26% 1.5 8%
Lima Prov incias 3/ 18.2 18.4 0.2 1%
Cajamarca 24.5 15.7 17.1 19.9 19.4 17.8 17.6 -6.9 -28% -0.2 -1%
Piura 10.5 12.2 13.3 16 18.1 16.7 16.4 5.9 56% -0.3 -2%
Pasco 12.7 13.7 17 17.8 19.2 13.9 16.0 3.3 26% 2.1 15%
Huancavelica 11.9 15.2 12.4 13.1 10 17.7 15.4 3.5 29% -2.3 -13%
Ayacucho 18.9 20.1 13.9 18.4 22.2 17.4 15.1 -3.8 -20% -2.3 -13%
La Libertad 12.9 16.3 8.5 15.1 18.4 15.2 13.7 0.8 6% -1.5 -10%
Áncash 15 11.2 9.3 12.9 9.5 13.8 13.5 -1.5 -10% -0.3 -2%
Apurímac 20.3 11.2 9.6 13.1 11.5 10.6 12.7 -7.6 -37% 2.1 20%
Cusco 8.9 10.8 10 10.7 10.1 14.6 11.7 2.8 31% -2.9 -20%
Puno 15.1 9.6 14.5 8.9 7.8 12.3 11.6 -3.5 -23% -0.7 -6%
Junín 16.1 12.1 15.1 10.1 7.7 10.5 11.2 -4.9 -30% 0.7 7%
Lambayeque 13.5 11.6 10.3 15.5 11.4 9.2 11.2 -2.3 -17% 2.0 22%
Callao 13.6 11.0 -2.6 -19%
Tacna 14.6 3.6 9 6.9 11.8 11.0 9.3 -5.3 -36% -1.7 -15%
Lima 1/ 12.2 9.0 -3.2 -26%
Lima Metropolitana/2 8.1 10.9 8.3 7.7 10.6 11.4 7.9 -0.2 -2% -3.5 -31%
Arequipa 8 10.8 6.1 5.2 7.7 8.4 7.5 -0.5 -6% -0.9 -11%
Moquegua 10.9 11.5 9.1 9.5 10.6 7.0 6.4 -4.5 -41% -0.6 -9%
PERU 13.7 13.5 12.5 13.2 13.9 14.6 13.6 -0.1 -1% -1.0 -7%

3/ Comprende las prov incias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oy ón y  Yauy os.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Tendencia 2009-
2015 en puntos%

Tendencia 2014-2015 en 
puntos %

CUADRO N° 6. PERÚ: ADOLESCENTES (15-19 AÑOS) QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS POR PRIMERA VEZ, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2009-2015 
(Porcentaje)

1/ A partir del año 2014 se presenta el departamento de Lima independiente de la Prov incia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la prov incia de Lima. Del 2009 al 2013 incluy e Callao.
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Cuadro N° 7. Número de Partos atendidos por el SIS, 2011-2014. 

Fuente: Base de Datos del SIS Central. Elaboración. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 
 

Perú. Acuerdo de Gobernabilidad y las metas planteadas para el periodo 2016-2021.  
Hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 nos planeta desafíos en relación a las tendencias 
observadas en los indicadores de nutrición infantil y salud materno neonatal. Sobre todo se 
evidencia la necesidad de fortalecer las intervenciones tempranamente desde la gestación y por 
otro lado, priorizar la reducción de la anemia, y la prevención del embarazo en adolescentes, en 
ambos se observa un menor avance y requieren  que se fortalezcan la articulación multisectorial 
y entre niveles de gobierno. 

El Presidente Electo Pedro Pablo Kuczynski suscribió el compromiso por el Desarrollo Integral 
del Perú. Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 promovido por la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza-MCLCP para lograr mejores condiciones de vida para la población, en el 
cual se planteó entre sus metas lo siguiente: 

-Reducir la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 5 años, a menos del 10% y la Anemia a 
menos del 20% de niños y niñas menores de 3 años. 

-Reducir la razón de mortalidad materna a 64.5 por 100,000 nacidos vivos. 

-Reducir la tasa de mortalidad neonatal a 8.5 por 1,000 nacidos vivos. 

-Reducir el embarazo en adolescentes que ya son madres o están embarazadas por primera vez 
a menos de 11%.  

Estas propuestas coinciden con la prioridad dada en las regiones a través de los Acuerdos 
Regionales de Gobernabilidad 2015-2018 y están encaminadas a lograr su cumplimiento. 
Asimismo, se articulan con los Objetivos de Desarrollo  Sostenible que propone a los países para 
el año 2030 lo siguiente: 

- Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

-Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.  

-Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

Las propuestas del Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021  son expresión del consenso de 
numerosas organizaciones de diversos estamentos de la sociedad civil, del sector laboral y 
empresarial, de la academia, profesionales, de la cooperación internacional; y de funcionarios 
del sector público nacional. 

11 - 14 AÑOS 15-17 AÑOS 18-34 AÑOS 35 Y MÁS

Adolescencia 
temprana Adolescencia 

2014 324,464 2,219 25,700 251,359 45,186 8.6%
2013 306,260 2,355 25,971 237,395 40,539 9.2%
2012 273,189 1,872 23,039 213,301 34,977 9.1%
2011 275,679 2,163 23,880 213,995 35,641 9.4%

DEPARTAMENTO
(del Establecimiento) TOTAL %  partos de 

adolescentes
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CAPITULO II. PRINCIPALES FACTORES EXPLICATIVOS DE LAS TENDENCIAS IDENTIFICADAS: 

En esta sección se revisan y analizan los factores que podrían explicar las tendencias 
identificadas en nutrición infantil, salud materno neonatal y prevención del embarazo 
adolescente, para ello se toma como punto de partida los modelos causales de los programas 
presupuestales “salud materno neonatal” y “articulado nutricional”, a partir de ello se 
analizan, los factores contextuales e institucionales referidas a las políticas y estrategias de 
gestión implementadas en el país, fundamentalmente en los últimos cinco años, para 
combatir la desnutrición crónica y la anemia infantil, reducir el embarazo adolescente y 
reducir la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. 
 
En el Gráfico N° 15 se pueden apreciar los resultados sanitarios claves que se han  priorizado 
en los modelos causales de los programas presupuestales “Salud Materno Neonatal” y 
“Articulado Nutricional”:  

Gráfico N° 15.  

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección de Presupuesto Temático. Extraído de presentación 
realizada en mayo del 2015.  

 
No obstante, el modelo causal  de la Desnutrición Crónica elaborado por UNICEF destaca 
otros aspectos claves a atender como el acceso al agua y saneamiento, prácticas adecuadas 
de alimentación y cuidado, y la disponibilidad y acceso a alimentos (seguridad alimentaria). 
Estos últimos son considerados causas subyacentes de la desnutrición crónica infantil.  
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Para facilitar el análisis de factores intervinientes en la reducción de la mortalidad materna y 
neonatal, el Grupo de Seguimiento Concertado de Salud Materno Neonatal elaboró el  
modelo causal que se presenta a continuación18. Ver Gráfico N° 16.  

 
GRAFICO N° 16 

MODELO EXPLICATIVO DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 
 

 
Elaboración: Grupo de Trabajo “Salud Materno Neonatal”. MCLCP. 2014. 
 

Al respecto, el Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal” consideró que las evidencias 
nacionales e internacionales dan suficiente cuenta de que el embarazo en adolescentes es un 
factor central dentro del modelo explicativo de mortalidad materna y neonatal. Asimismo, la 
salud del y la adolescente es un pilar importante para lograr una nutrición y un desarrollo 
fetal óptimos. 

Otros aspectos claves a considerar son las causas relacionadas a los sistemas políticos, 
económicos, culturales y sociales presentes en los países. En el Perú los factores culturales 
tienen una fuerte incidencia en las tendencias observadas en los indicadores de salud 
materna neonatal y nutrición infantil, en especial en departamentos con una alta 
concentración de población rural e indígena. 

18 MCLCP. Reporte de Balance de Salud Materno Neonatal del año 2013. Grupo de  Trabajo Salud Materno 
Neonatal. Julio 2014.  
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Esta información nos da referencia para identificar los factores y tener en cuenta los aspectos 
que son necesarios de fortalecer para combatir la desnutrición crónica y la anemia infantil y la 
mortalidad materna y neonatal. Para ello analizaremos en primer lugar los factores que 
pudieron haber contribuido con mayor fuerza en las reducciones y luego los que pudieron 
haber obstaculizado estas reducciones, pero revisando los factores contextuales 
(relacionados a las determinantes socio económicos y políticos), y luego, los factores 
institucionales correspondientes a las políticas públicas implementadas para atender la 
nutrición infantil y la salud materno neonatal. 

1. FACTORES QUE CONTRIBUYERON A LOS RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.1. FACTORES CONTEXTUALES: Entre los factores contextuales favorables podemos 

destacar: 
 

a) La prioridad de la primera infancia. La gestión gubernamental 2011-2016 declaró 
como prioridad la primera infancia a través del trabajo intersectorial que consensua 
los 7 resultados para lograr el desarrollo infantil temprano, de los cuales el resultado 
1 “lograr un nacimiento saludable” está vinculado a la reducción de la mortalidad 
materna y, de otro lado, el resultado 3 “adecuado estado nutricional” está 
relacionado a la reducción de la desnutrición crónica y anemia en menores de 3 años. 
Esto fue materializado a través de las metas que se proponen para reducir 
desnutrición al 10% y anemia al 20% al 2016 como dos de las cuatro metas 
propuestas para promover el Desarrollo Infantil Temprano a través del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (año 2011 en adelante)19.  Por otro lado, esto se vio 
afianzada por la aprobación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-202120, instrumento marco de política pública para articular y 
vincular las políticas en materia de infancia y adolescencia. El mismo que cuenta con 
un instrumento de seguimiento al gasto público de niños, niñas y adolescentes21. 

Es necesario mencionar el Compromiso Intersectorial e Intergubernamental para 
Promover el Desarrollo Infantil Temprano como una Prioridad de la Política Pública 
(Lamay 2013). Compromiso suscrito por MINSA, MINEDU, MIMP, MVSC, MIDIS, 
ANGR, AMPE y REMURPE. Este compromiso logró afianzarse en las regiones a través 
de Talleres Descentralizados en el año 2014 y en la que se tuvo la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del Estado y de la cooperación 
internacional. La MCLCP acompañó y apoyó estos procesos en las regiones. 

Asimismo, la prioridad de la primera infancia y la atención de derechos de los niños, 
las niñas y los adolescentes en las políticas públicas, han sido parte de las 
reivindicaciones  promovidas por las organizaciones  de la sociedad civil, y esto se ha 
expresado principalmente en los años 2010-2011 a través de la “Agenda Nacional por 

19 Ver: http://incluirparacrecer.midis.gob.pe/ 
20 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP 
21 http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Gasto-Publico-en-ninos-ninas-adolescentes-Peru.pdf 
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los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”22 que fue suscrita por los candidatos 
y las candidatas que se presentaron en las elecciones presidenciales 2011, entre ellos, 
el Presidente electo Ollanta Humala, y que fue promovida por la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP y ha sido objeto de seguimiento 
concertado a través de los grupo de trabajo que facilita la MCLCP23. A su vez, la 
primera infancia ha sido parte de las acciones de incidencia realizadas desde espacios 
como El Colectivo Interinstitucional por los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes,  la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil-IDI, Inversión por la Infancia, 
el Grupo Impulsor por la salud materna y la salud neonatal y el Colectivo Neonatal, 
entre otros. 

b) El crecimiento económico sostenido y la existencia de los programas presupuestales 
bajo un enfoque de resultados permitió canalizar recursos a la mejora de las políticas 
públicas orientadas a la nutrición infantil y a la salud materno neonatal. Por un lado, 
el presupuesto asignado al Programa Salud Materno Neonatal se incrementó 
constantemente pasando de 447 millones de soles en el año 2010 a 1,448 millones en 
el año 2016. Por su parte, el presupuesto asignado al Programa Articulado Nutricional 
se incrementó pasando de 1,594 millones de soles en el año 2010 a 1,742 millones en 
el año 2015. Ver Gráfico 17.  
 
Gráfico N° 17. Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y Presupuesto asignado a Programas Presupuestales 
(*). (Millones de soles - PIA) 

 
(*) Extraído de Presentación realizada por Jessica Niño de Guzmán. MEF-Dirección de Presupuesto Temático. Mayo, 2016. 

22. Agenda Nacional y Descentralizada por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 2011-2016. Vota por la 
Niñez. Agenda Electoral 2011. MCLCP. 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/agenda_nacional_y_descentralizada_por_los_derecho
s_de_los_nna.pdf 
23 Desde el año 2008 en adelante la MCLCP facilita el funcionamiento de grupos de seguimiento concertado a las 
políticas públicas de nutrición infantil, salud materna neonatal y logros de aprendizaje. Con participación de 
actores del estado, sociedad civil y de la cooperación internacional.  
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Asimismo, permitió orientar recursos para intervenciones claves a través de los 
programas presupuestales salud materno neonatal y nutrición infantil. Ver Cuadros 8 
y 9. 

CUADRO 8. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 
Asignación  de presupuesto directamente a productos  (intervenciones claves) 

PIA en millones de Soles. 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. (*) Extraído de Presentación realizada por Jessica Niño de Guzmán. 
MEF-Dirección de Presupuesto Temático. Mayo, 2016.  
* El presupuesto del Programa JUNTOS estaba incorporado en el PAN, en los siguientes años fue reordenado y en el 
2012 forma parte de otro programa presupuestal. En el 2012 solo comprende el presupuesto de hogares con niños 
menores de 36 meses. El presupuesto asignado a reducir la DCI y anemia representa alrededor del 10% del 
presupuesto de la función salud. 
 

CUADRO 9. PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL 
Asignación  de presupuesto directamente a productos  (intervenciones claves) 

PIA en millones de Soles. 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. (*) Extraído de Presentación realizada por Jessica Niño de Guzmán. 
MEF-Dirección de Presupuesto Temático. Mayo, 2016.   
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Asimismo, en el marco del presupuesto por resultados y los programas 
presupuestales se implementaron mecanismos operativos y de gestión más eficaces 
como son: uso del Padrón Nominado, uso de instrumentos informáticos para la 
programación, seguimiento y evaluación (SIAF, SIGA, HIS), y el establecimiento de 
estímulos vinculados a logro de resultados y a la mejora de procesos de gestión (Plan 
de Incentivos Municipales, FED, EUROPAN, y Convenio de Apoyo en Salud Materno 
Neonatal, entre otros).  
 

c) La existencia de espacios y/o mecanismos de vigilancia ciudadana y/o seguimiento 
han sido fundamentales para evaluar los avances, identificar los nudos críticos, y 
plantear recomendaciones de mejora en la gestión e implementación de las políticas 
públicas de nutrición infantil y salud materno neonatal, tales como la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Foro Salud, el Acuerdo Nacional, el 
Grupo de Seguimiento al Gasto Público de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros. 
 

1.2. FACTORES INSTITUCIONALES. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ORIENTADAS 
A LA NUTRICIÓN INFANTIL Y LA SALUD MATERNO NEONATAL: 
 
A partir del seguimiento concertado a las políticas públicas realizado en la MCLCP 
desde el año 2008 y de los datos analizados, identificamos cuatro factores que 
consideramos contribuyen a los avances: a) La implementación de mecanismos de 
gestión articuladas y de paquetes integrados madre-niño, b) La priorización de un 
conjunto de intervenciones efectivas a través de los programas presupuestales PAN y 
SMN, c)  El establecimiento de metas pública y mecanismos de seguimiento y d) La 
aprobación de políticas nacionales que fortalecieron la rectoría del MINSA y la 
implementación de las intervenciones en el territorio materno infantil. 
 

a) La Implementación de mecanismos de gestión articulada y de paquetes integrados 
madre-niño. La elaboración consensuada de los “Lineamientos para la Gestión 
Articulada intersectorial e intergubernamental -Primero la Infancia”  fue un esfuerzo 
de los 10 sectores involucrados para lograr el Desarrollo Infantil Temprano. Los 
lineamientos plantean la visión que tenemos de los niños y las niñas en el Perú y, de 
manera central, identifica siete resultados. Dos de los resultados están orientados a la 
mejora de la nutrición infantil: 
 
1. Al nacer los niños y las niñas tienen un peso mayor a 2500 gramos y su edad gestacional 

se encuentra entre las 37 y 41 semanas. 
2. Apego seguro antes de los 12 meses. 
3. Evitar las deficiencias de micronutrientes en los primeros 24 meses y la instalación de la 

desnutrición crónica antes de los 36 meses 
4. Niños y niñas caminan solos antes de los 18 meses. 
5. Los niños y niñas se comunican verbalmente de manera efectiva antes de los 36 meses.  
6. Se inicia el aprendizaje de la regulación de emociones y comportamiento hacia los 2 años. 
7. Se logra comprender que los objetos no desaparecen hacia los 8 meses y desde los 2 años 

se desarrolla la función simbólica.  
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En el marco de las intervenciones efectivas que propone los lineamientos se han 
formulado paquetes de servicios integrados que toda gestante, niña y niño deben 
recibir para contribuir con el desarrollo infantil. Estos paquetes de servicios 
integrados, son impulsados por el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de 
Resultados Sociales (FED) que através de convenios de desempeño con los gobiernos 
regionales impulsa los cuatro paquetes que estan vinculados a promover los 
resultados vinculados al Desarrollo Infantil: paquete de servicios integrados para las 
gestantes, para las niñas y niños menores de 24 meses, acceso a educación inicial y 
acceso a agua clorada. Ver Gráfico N° 18. 

Gráfico N° 18.  Paquetes de servicios integrados-DIT. FED-MIDIS. 

 

Fuente. MIDIS-FED.  
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b) La priorización de un conjunto de intervenciones efectivas a través de los programas 
presupuestales PAN y SMN. Desde la política nacional, en nutrición infantil  se priorizó 
el servicio del CRED y las vacunas contra el rotavirus y el neumococo, la suplementación 
de hierro en niños menores de 4 meses, suplementación con micronutrientes para 
menores de 36 meses y la suplementación de hierro en gestantes. En salud materno 
neonatal el incremento sostenido del acceso al parto institucional de las gestantes y la 
atención prenatal.  No obstante, aún hay desafíos como asegurar la mejor cobertura de 
los determinantes socio económicos asociados al DCI como seguridad alimentaria y 
acceso a agua segura y mejorar el desempeño de otros factores asociados a la nutrición 
y a la salud materna neonatal como lactancia materna exclusiva, la reducción de la 
prematuridad y el bajo peso al nacer. Ver Cuadro 10. 

CUADRO 10. INDICADORES ASOCIADOS CON NUTRICIÓN Y SALUD MATERNO NEONATAL 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 2015 DIFERENCIA 
2015 - 2011 

PAN DCI menores de 5 años 19,5 18,1 17,5 14,6 14,4 5,1 

PAN ANEMIA 
menores de 3 años 

41.6 44.5 46,4 46.8 43.5 (1.9) 

PAN SUPLEMENTACION 
Con sulfato ferroso 
menores de 3 años 

17.0 19,6 23.6 24,5 30,3 13,3 

PAN SUPLEMENTACION 
Con sulfato ferroso 
en gestantes 

87.8 88.5 89.9 88.9 91.1 3.3 

SMN PARTO INSTITUCIONAL 83.8 85.9 87.9 89.2 90.7 6.9 

SMN CONTROL PRENATAL 
(1er Trimestre) 

74.9 75.0 77.4 77.3 79.8 4.9 

SMN PREMATURIDAD 15.8  17,5 18,5 17.2 19.6 (3,8) 

PAN Bajo Peso al Nacer 7.1  7.4  7,8 6.4 7.5  (0.4) 
PAN Lactancia Materna 

Exclusiva 
70,6  6 7,2 72,3 

 
 68.4 6 5,2 (5,4) 

PAN IRAS 
menores de 3 años 

17.8 14,6 14,8 17.5 16.3 1.5 

PAN EDAS 
menores de 3 años 

17.6 15,3 13,7 15.3 15.5 2.1 

PAN CONTROL CRED 47.3 50,8 50,5 52.4 54.9 7,6 

OTROS SEGURIDAD 
ALIMENTARIA INDICE 
GLOBAL DE SA (% 
población IA) 

10.7    7.5 3.2 

OTROS CONSUMO DE AGUA 
SEGURA 

24,4  25, 2 28,0 28,4  28,2 3,8 

 

Fuente: INEI-ENDES e Índice Global de Seguridad Alimentaria. Elaboración Equipo ESNANS/DGIESP/MINSA 
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Otro elemento importante revisado en el anterior capítulo es la priorización establecida hacia 
la población y territorios de mayor pobreza. Esto último realizado a través de la ampliación de 
la cobertura del SIS y a través de los paquetes integrados que han permitido avances en el 
cierre de brechas rurales en el periodo 2010-2015. 

c) El establecimiento de metas públicas y la participación de la sociedad civil en el 
seguimiento. A través de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” bajo la 
conducción del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se establecieron metas 
nacionales y departamentales para fomentar la implementación de intervenciones 
efectivas en el territorio, tales como reducir desnutrición al 10% y anemia al 20% al 
2016. A través de las metas para promover el DIT se ha estado movilizando con el 
cumplimiento de metas que se proponen en los acuerdos de gestión con los 
gobiernos regionales en el marco del FED.  

Por otro lado, a través de los Acuerdos de Gobernabilidad promovidos por la MCLCP 
se  concertaron metas y resultados alcanzar hacia el año 2011. Las metas incluyeron 
temas como la reducción de la mortalidad materna y neonatal, la reducción de la 
anemia y la desnutrición crónica infantil y la prevención del embarazo adolescente. 
Los mismos que fueron sujeto de seguimiento concertado entre actores del Estado y 
sociedad civil. 
 

d) La aprobación de políticas nacionales que fortalecieron la rectoría del MINSA y la 
implementación de las intervenciones en el territorio tales como: el avance en el 
aseguramiento universal que amplió la cobertura del SIS y permitió a partir del año 
2013 la inclusión de poblaciones vulnerables tales como gestantes y niños menores 
de 3 años que no cuentan con un seguro de salud, entre otros (Decreto Legislativo 
1164), el Plan Nacional de Reducción de la Anemia y DCI, el Plan Nacional Bienvenidos 
a la Vida, El Plan Nacional de Inmunizaciones, el Plan Multisectorial de Prevención del 
Embarazo Adolescente, entre otros: 
 
Plan para la reducción de la morbilidad y mortalidad en el Perú 2016-2020, aprobado con RM 
495-216/MINSA 
Plan nacional para la reducción de la DCI y prevención de la anemia 2014-2016, aprobado  con 
RM 258-2014/MINSA.  
Plan Multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes 2013-2021, aprobado 
con DS 012-2013-SA 
Plan Nacional "Bienvenidos a la Vida", aprobado con RM 997- 2014/MINSA 
En el 2013 se promulgó la Ley N°30061 que declara de prioritario interés nacional la atención 
integral de la salud de los estudiantes de educación básica regular y especial de las 
instituciones públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y 
los incorpora como asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS), con especial énfasis en las 
zonas de mayor pobreza.  

Algo importante a destacar es la implementación del Certificado de Nacido Vivo en 
Línea-CNV, articulado y validado con el RENIEC, iniciado en el 2012, con la 
participación de 81 de establecimientos que atienden partos y que a la fecha se ha 
avanzado a 749,  es decir el 83% de los establecimientos públicos y privados que 
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atienden partos en el país. Al 2015 se ha atendido y registrado las características a 
417, 289 recién nacidos que significa el 72.3 % de los partos estimados para el 
período. Si bien se logró está captación para permitir el ejercicio del derecho de las 
niñas y niños a su identidad, aún no se aprovecha la bondad del mismo ya que se 
recogen variables tanto de la madre, el niño, el que atiende; información que permite 
identificar riesgos y a partir de ello desencadenar intervenciones tempranas, que 
evitarían o atenuarían la severidad de los daños que estos ocasionan, tales como: 
prematuridad, bajo peso al nacer, madre adolescente, anomalía congénita, 
microcefalia. Adicionalmente se registra el corte del cordón umbilical y apego precoz 
dentro de la hora de nacido. Este sistema alimenta el padrón nominal de los niños, 
posibilitando conocer donde está la población en relación al establecimiento para su 
atención. 

2. FACTORES LIMITANTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA DCI, ANEMIA, MORTALIDAD 
MATERNA Y MORTALIDAD NEONATAL, Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE: 
 
Como se ha señalado, desde el año 2010 se observó reducciones en la desnutrición crónica 
infantil y en la mortalidad materna. No obstante, la mortalidad neonatal y la prevención 
del embarazo adolescente casi no se han movido. La anemia infantil aún sigue siendo un 
problema urgente a resolver puesto que casi la mitad de los niños y las niñas del país se 
encuentran afectados por la anemia y por tanto podrían tener ya consecuencias 
irreversibles para su desarrollo. Esta situación exige visibilizar los factores que obstaculizan 
avances en la reducción y particularmente en el contexto de cambio de gobierno. 
 
2.1. FACTORES CONTEXTUALES: Entre los factores contextuales que obstaculizan 

podemos destacar: 
 

a) Débil presencia del Estado en zonas dispersas, nativas y rurales y en Lima 
Metropolitana: La débil atención a las zonas dispersas, nativas y rurales aún no ha 
sido resuelto Asimismo, aún es un desafío la incorporación del enfoque intercultural 
en los servicios de salud. A partir del estudio realizado por la OPS/OMS sobre la salud 
y nutrición de poblaciones indígenas y no indígenas se evidencia las brechas en la 
incidencia de DCI y Anemia, y las altas prevalencias presentadas en poblaciones 
indígenas, 42,8% y 52% respectivamente. Asimismo, si bien la cobertura del parto 
institucional en áreas rurales se incrementó, en comunidades indígenas de la 
Amazonía sólo alcanza el 20%. 
En supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en el año 2014 a 47 
establecimientos de salud que brindan servicios a poblaciones indígenas24 se 
evidencian problemas aún no resueltos tales como: la no adecuación a las 
necesidades de la población, la baja cobertura de partos institucionales, ausencia de 
personal femenino que hable idioma local, barreras económicas y geográficas,  y poco 
avance en la implementación del parto vertical, entre otros.  

24 Defensoría del Pueblo. La Defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicas a una salud intercultural. 
Informe N° 169. Lima, enero 2015.  
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En Lima Metropolitana los indicadores de salud materna neonatal, prevención del 
embarazo adolescente y nutrición infantil muestran tendencias hacia el incremento y 
a la vez alerta en la medida que concentra la más alta población del país. Las 
evidencias muestran que los Hospitales de Lima son centro principal de referencias y 
a la vez presentan problemas graves de sobresaturación e insuficiente capacidad 
resolutiva y eso nos plantea la urgencia de atender esta problemáticas sobre todo en 
los distritos con alta densidad poblacional. 
 

b) Problemas en la priorización del gasto para las actividades preventivas, en la 
redistribución del presupuesto en el territorio y en la calidad del gasto. Desde el 
seguimiento concertado se observó en primer lugar un débil alineamiento de la 
asignación presupuestal con la atención de brechas en nutrición infantil y salud 
materno neonatal en cada departamento25. En nutrición infantil, si bien las tres 
regiones priorizadas por sus niveles de pobreza, desde el 2009, siguen incrementando 
sus asignaciones presupuestales, se presentan déficits  muy altos en Cajamarca, 
Ucayali, Pasco y Loreto. En salud materno neonatal, los departamentos de Ucayali, 
Pasco, Loreto y Amazonas, con alta tasa de muertes maternas, presentan un PIA per 
cápita menor a los departamentos con menor tasa de muertes maternas. A su vez 
llama la atención el caso de Lima Metropolitana que tiene un PIA  per cápita de 180 
nuevos soles por gestantes, sabiendo además que tiene el mayor número de 
gestantes esperadas del país (199,084). Ver al finalizar el documento Anexos 1 y 2. 
En segundo lugar, se observó una baja prioridad en los productos relacionados a la 
promoción de la salud que comprenden los programas PAN y SMN. EN SMN 
representan tan sólo el 2.5% del presupuesto. En el PAN el peso es mayor 7.9%. EN 
SMN aún se observa una baja prioridad para prevención del embarazo adolescente 
(representa el 1,0% del presupuesto) y población accede a métodos de planificación 
familiar (4.6% del presupuesto). No obstante, ambos presentaron un leve incremento 
en el año 2016.  
En tercer lugar, se observó problemas en la calidad del gasto en cuanto al adecuado 
equilibrio en la formulación y programación de componentes y específicas de gasto 
de los programas, en cuanto al cumplimiento oportuno y efectivo de la ejecución y en 
cuanto a la consistencia técnica en la programación de metas físicas y metas 
presupuestales de los productos de los programas26. Uno de los aspectos de 
preocupación fue el crecimiento del gasto público para personal y el estancamiento 
en la asignación para compra de bienes y servicios. Asimismo, las trasferencias tardías 
y el patrón de mayor ejecución presupuestal entre noviembre y diciembre de cada 
año.  
En cuarto lugar, se observó el fuerte peso del gasto corriente y a la vez, el probable 
retraso en el impulso  de la inversión física requerida en los tres niveles de gobierno. 
Esto es de preocupación porque aún se observa brechas considerables en cuanto a la 

25 MCLCP. Análisis y Recomendaciones del Proyecto de Presupuesto Público del sector salud 2016. 05 de 
noviembre del 2015. 
26  MCLCP. Documento de Trabajo. Análisis de la Asignación y Ejecución Presupuestal del Programa Salud Materno 
Neonatal, 2008-2014. Lima, 18 de junio del 2015. 
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capacidad de respuesta de los establecimientos de salud y en cuanto al 
mantenimiento y/o construcción de infraestructura hospitalaria27. 
 

c) Aún débil articulación intersectorial y entre niveles de gobierno. A pesar de los 
esfuerzos realizados desde MIDIS para articular las intervenciones aún existen 
debilidades para abordar los determinantes subyacentes de la desnutrición crónica 
infantil y la salud materna, tales como la seguridad alimentaria y el acceso a agua y 
saneamiento, debido a que aún esos temas se manejan desde una lógica sectorial y 
centralizada, desde sectores como salud, vivienda y agricultura. Este problema 
también se presenta para abordar el tema de prevención del embarazo adolescente, 
donde a pesar que se aprobó a fines del 2013 un Plan Multisectorial para la 
Prevención del Embarazo Adolescente bajo la conducción del Ministerio de Salud, 
esto sigue abordándose desde una lógica sectorial y centralizada, con una baja 
participación de las regiones y poca regularidad de las reuniones convocadas por la 
Comisión encargada de su implementación. Los sectores aún no priorizan esta 
actividad y tampoco le brindan un financiamiento adecuado. Finalmente, en el 
territorio el abordaje de los determinantes socio económicos de la salud exigen un 
abordaje multisectorial y entre niveles de gobierno, no obstante, aún no se ha podido 
avanzar suficientemente para cerrar las brechas de accesibilidad y de atención en 
especial para poblaciones dispersas, rurales, indígenas y no indígenas.  
 

2.2. FACTORES INSTITUCIONALES:  

a) No se ha logrado articular las intervenciones madre-niño en un paquete básico de 
intervenciones  y estrategias. Los programas presupuestales PAN y SMN aún 
funcionan bajo una lógica desarticulada. Los diseños de ambos programas no 
permiten un abordaje integral madre-niño a pesar que  las intervenciones de ambos 
programas contribuyen a un desarrollo  fetal e infantil óptimos y a reducir muertes 
maternas y muertes neonatales. Para fortalecer esta articulación madre-niño se 
plantea por ejemplo mejorar la nutrición mediante la suplementación con hierro en 
gestantes y consejería nutricional, corte oportuno del cordón umbilical, lactancia 
materna exclusiva y alimentación complementaria en zonas de alta inseguridad 
alimentaria.  

Desde el año 2011, los programas presupuestales  se implementan bajo un enfoque 
sectorial lo cual dificulta por ejemplo el abordaje de los factores determinantes 
subyacentes de la nutrición y el desarrollo fetal e infantil óptimo tales como la 
seguridad alimentaria, agua y saneamiento, o las condiciones ambientales y los 
recursos para el cuidado. Por otro lado, aún persisten conflictos a nivel operativo 
entre personal de salud que dificulta la articulación en el territorio debido a la 
“exclusividad de competencias en determinadas atenciones”. Existen esfuerzos desde 
MIDIS por implementar paquetes de servicios integrados para las gestantes y los 

27 MCLCP. Análisis y Recomendaciones del Proyecto de Presupuesto Público del sector salud 2016. 05 de 
noviembre del 2015. 
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niños menores de 24 meses pero requieren extenderse en el territorio y requieren el 
fortalecimiento de la articulación intrasectorial, multisectorial y entre niveles de 
gobierno. 

b) Debilidad en las intervenciones de promoción de la salud. Aún se requiere fortalecer 
éstas intervenciones en especial con una mayor participación de los Gobiernos 
Locales y de los agentes comunitarios. Hasta el momento se han implementado bajo 
una lógica centralista y por otro lado, aún mantienen un bajo peso dentro de los 
programas PAN y SMN. Otro reto importante es la revisión de las definiciones 
operacionales de las actividades de promoción de la salud pues su poca claridad 
dificulta sus procesos de programación, seguimiento y evaluación. 

c) Limitaciones en las políticas públicas  referidas a intervenciones claves para reducir 
la anemia y la mortalidad materna y neonatal y prevenir el embarazo adolescente. 
En relación a la anemia se identificó aún bajas coberturas en suplementación de 
hierro en menores de 3 años, en el 2015 alcanzó el 30.3%. No obstante, fue superior 
en 14 puntos porcentuales a los niveles de suplementación del año 2011. La principal 
razón es la mayor provisión de Multimicronutrientes. No obstante, aún existe un bajo 
nivel de adherencia en su consumo. Al respecto, el reporte de seguimiento 
concertado sobre la evolución de la anemia del año 201528 evidenció cuatro nudos 
críticos: demoras en la adquisición de los Multimicronutrientes, definición de metas 
bajas en relación con las necesidades de cobertura universal, debilidades en la 
promoción y consejería, en especial en el CRED, y débil atención al fortalecimiento 
institucional de los niveles  locales y regionales de gobierno.  

En relación a la mortalidad materna y neonatal se identifica una falta de integración 
de la gestión, normatividad y operaciones de las intervenciones maternas y 
neonatales. Existe un uso excesivo de las cesáreas (según la ENDES 2015 alcanza el 
31.6, por encima de los estándares internacionales) que probablemente explique la 
creciente prematuridad (19% para el año 2015), la morbilidad neonatal precoz y la 
mortalidad materna. A su vez, no se ha podido avanzar en el acceso a métodos 
modernos de planificación familiar que para el 2015 alcanza el 53.3% de las mujeres 
unidas y esto es más crítico en adolescentes unidas que alcanza el 51.6% y en 
adolescentes sexualmente activas que alcanza el 69%, para el año 2015. Sabiendo 
además que el embarazo adolescente presenta una tendencia hacia el incremento y 
existe un mayor incidencia del segundo embarazo en adolescentes. Se sabe que el 
acceso a métodos de planificación familiar ayuda a prevenir las muertes maternas a 
través del espaciamiento entre nacimientos, la planificación de los nacimientos y la 
postergación de la maternidad.  Así mismo, ayuda a prevenir enfermedades de 
transmisión sexual como el VIH y el SIDA, creciente entre la población adolescente y 
joven. Por otro lado, aún no se ha logrado avanzar en el acceso a la educación sexual 
integral desde las escuelas y la consejería desde los servicios de salud.  Un problema 
creciente son los embarazos, y los partos observados en menores de 14 años y que 

28 MCLCP.  Evolución de la  anemia en la población infantil  2007-2015. Reporte de  Seguimiento Concertado 2015-
1. Marzo 2015. 
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evidencian problemas serios en los sistemas de protección de la niñez frente a la 
violencia familiar y sexual29. 

d) Persisten problemas en la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. 
Según la ENDES PPR 2015, en el año 2015 sólo el 23% de los establecimientos de 
salud con funciones obstétricas y neonatales básicas (FONB) tuvieron una capacidad 
resolutiva de  50% a 79% y el 50% de los establecimientos con funciones obstétricas y 
neonatales esenciales I (FONE I) alcanzaron una capacidad resolutiva de 50% a 79%. 
Esto aún significa un desafío en cuanto a mejorar la capacidad de respuesta de los 
establecimientos de salud. 

e)  Persiste una débil inclusión de los enfoques de interculturalidad y de género en las 
estrategias diseñadas para abordar la nutrición infantil y la salud materna neonatal. 
Como se vio en los factores contextuales se observan dificultades en la integración de 
las concepciones tradicionales con las concepciones occidentales de la medicina 
moderna, asimismo, en la adecuación y/o pertinencia cultural de los servicios de 
salud. Las estrategias como parto vertical y casas maternas aún requieren 
fortalecerse, asimismo, la participación de las poblaciones indígenas y sus saberes. En 
cuanto  al enfoque de género, aún las políticas de nutrición infantil y salud materna 
enfatizan el rol de cuidado de las mujeres y le dan poco peso a la participación de los 
hombres. Esto último actúa como una barrera para avanzar hacia la igualdad entre 
hombres y mujeres en las labores de cuidado del niño y la niña. Al respecto, las 
evidencias muestran que es muy importante la participación de los hombres en el 
cuidado ya que contribuye favorablemente en el desarrollo óptimo del niño desde la 
gestación.  

f) El establecimiento de cambios en el presupuesto por resultados (2011) y la reforma 
de salud (2012-2013), puso la atención de las autoridades en los procesos de diseño y 
la adecuación a la nueva gestión de servicios de salud, afectando la implementación y 
el seguimiento de las intervenciones y servicios priorizados. Asimismo, la tensión 
entre el gremio de médicos y las autoridades del Ministerio de Salud tuvo un proceso 
largo que incidió especialmente al interior del país a través de huelgas prolongadas y 
problemas de atención de los usuarios en el territorio nacional. 

  

29 Según información del Seguro Integral de Salud anualmente se reportan en el país 2 mil partos en niñas entre 11 
y 14 años de edad, al menos 6 menores entre 11 y 14 años de edad se convierten en madres cada día en el Perú. 
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3. CONCLUSIONES: 

A partir de las tendencias observadas en los indicadores y del análisis realizado en el grupo de 
trabajo se puede concluir que en el Perú se constata una reducción de la desnutrición crónica 
infantil en los últimos cinco años, con una mayor fuerza en las áreas rurales. No obstante, aún 
persisten las brechas en el país, altas prevalencias de anemia en niños y niñas menores de 3 
años, un estancamiento en la reducción de la mortalidad materna y en la reducción de la 
mortalidad neonatal, y un estancamiento en la maternidad y paternidad en adolescentes. 
Todos considerados problemas fundamentales de salud pública y desarrollo humano 
alcanzado en los países y a la vez ubicados dentro de compromisos nacionales y en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
En relación a ello, se han identificado algunos factores que han contribuido a los resultados 
alcanzados en el país, en especial en Desnutrición Crónica Infantil,  tales como:  
 

• La prioridad dada a la primera infancia desde las medidas y acciones implementadas 
desde el Estado y desde la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. 

• La canalización creciente de presupuesto a las políticas de nutrición y salud materna 
neonatal a través de los PPR. 

• La existencia de espacios de seguimiento y/o vigilancia y de incidencia política. 
• La implementación de mecanismos de gestión articulada y la priorización de un 

conjunto de intervenciones efectivas. . 
• Las coberturas alcanzadas en CRED, suplementación de hierro en gestantes, atención 

prenatal y la atención del parto en establecimientos de salud. 
• El establecimiento de metas, la participación de la sociedad civil, y la suscripción de 

compromisos por parte de las autoridades a través de los Acuerdos de 
Gobernabilidad. 
 

A su vez, se mencionaron algunos desafíos existentes para reducir la mortalidad materna y 
neonatal, el embarazo adolescente,  y la desnutrición crónica y anemia infantil, tales como: 

• La débil presencia de la acción estatal en zonas dispersas, nativas y rurales.  Las 
coberturas de los indicadores sanitarios en poblaciones indígenas son las más bajas 
del país. Existen barreras no resueltas que han sido mencionadas en los informes de 
la Defensoría del Pueblo y en el estudio de la OPS/OMS, tales como: no adecuación a 
las necesidades de la población, baja cobertura de partos institucionales (50% de 
comunidades nativas no tienen EESS), alta prevalencia de anemia y desnutrición 
crónica en poblaciones indígenas y no indígenas de la selva,  barreras económicas y 
geográficas, barreras en el idioma, entre otros. 

• Aún se requiere mejorar la distribución del presupuesto en el territorio alineándolo 
a la atención de brechas en nutrición y salud materna neonatal.  
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• Existen desafíos en cuanto a la calidad del gasto público en cuanto al adecuado 
equilibrio y en cuanto al cumplimiento oportuno y efectivo de la ejecución de metas 
físicas y financieras de los PPR.  

• Aún se percibe una débil articulación intersectorial y entre niveles de gobierno para 
abordar de manera integral los temas asociados al DCI y a la salud materna neonatal, 
tales como los determinantes subyacentes como seguridad alimentaria, agua y 
saneamiento, ingresos, condiciones de vida en el hogar, entre otros.  

• Se requiere fortalecer la inclusión de los enfoques de género e interculturalidad en 
las estrategias diseñadas para abordar la nutrición infantil y la salud materna 
neonatal. 

• Aún se requiere revisar y fortalecer las estrategias y las intervenciones efectivas 
implementadas en el país para contrarrestar el avance de la anemia en los niños y 
niñas menores de 3 años, teniendo en cuenta además la importancia de implementar 
actividades preventivas y las especificidades de cada territorio. 

• Asimismo, aún se requiere incrementar y fortalecer las estrategias para incrementar 
la lactancia materna, disminuir la incidencia de bajo peso al nacer, disminuir los 
nacimientos prematuros, incrementar la suplementación de hierro en niños y niñas, 
incrementar la vacunación e incrementar el acceso a los métodos de planificación 
familiar. 
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CAPITULO III. RECOMENDACIONES A LA POLÍTICA PÚBLICA ACTUAL Y AL NUEVO GOBIERNO. 

A.-) EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN Y TENDENCIAS EN NUTRICIÓN INFANTIL Y SALUD 
MATERNO NEONATAL: 

 
A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL:  
1. Fortalecer las estrategias y el financiamiento para el seguimiento de las niñas y los niños, 

con énfasis en los espacios locales (por ejemplo: Padrón Nominal, CNV en línea, centros 
de promoción y vigilancia) de tal forma que se pueda alertar oportunamente  sobre los 
riesgos en la salud madre-niño, y/o la privación de la entrega de los servicios que el 
Estado ha previsto y que están orientados a la reducción de la desnutrición crónica y 
anemia y la reducción de la mortalidad materna y neonatal. 

2. Cerrar las brechas de agua y saneamiento en base al diagnóstico de agua y saneamiento 
que se está realizando a nivel de centro poblado a través de las acciones intersectoriales. 

3. Evaluar la implementación de un paquete de alimentación complementaria en distritos 
por encima del 20% de DCI según las especificidades y las potencialidades de cada 
territorio, asociándolo a unidades de cuidado infantil comunitario y a las organizaciones 
de base como comedores populares y vaso de leche. 

4. Promover la investigación y el análisis de la situación de la desnutrición crónica y la 
anemia infantil en las regiones, identificando su evolución, características y los factores 
asociados a su reducción y/o a su aumento.  

5. A fin de reducir la Anemia y DCI en niños y niñas,  empezar por los departamentos con 
mayor volumen poblacional de niños y niñas con Anemia y DCI, tales como Lima, Piura, 
Cajamarca, Junín, La Libertad, Loreto, Cusco, Puno, Ancash, Huánuco y Huancavelica. 

6. Fortalecer la consejería en los Controles Prenatales y en el CRED, asimismo, en las visitas 
domiciliarias con la adecuación cultural de los mensajes.  

7. Evaluar el incremento excesivo de cesáreas en las áreas urbanas y su relación con la 
morbilidad y mortalidad materna y neonatal e implementar medidas para su reducción 
enfatizando las bondades del parto natural y su relación con muertes evitadas. 

8. Priorizar la promoción y protección de la lactancia materna a través del monitoreo del 
reglamento de alimentación infantil y la implementación de lactarios institucionales, en el 
sector público y en el sector privado. 

9. Fortalecer la prevención de embarazos tempranos en menores de edad y en particular 
reforzar las actividades para evitar un segundo embarazo en la adolescencia. Asimismo, 
impulsar la implementación de las actividades del Plan Multisectorial de Prevención del 
Embarazo Adolescente, con énfasis las de protección frente a la violencia familiar y 
sexual. 

10. Desarrollar y fortalecer las políticas específicas para la prevención del bajo peso al nacer y   
a su vez, fortalecer los servicios para la atención de los niños prematuros. 

11. Proveer financiamiento e involucrar a los gobiernos regionales y locales para la mejora de 
la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud del primer nivel de atención para 
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la atención integral de la persona, familia y comunidad, con énfasis en salud materna, 
neonatal e infantil. 

12. Para prevenir y reducir la Anemia en menores de 36 meses fortalecer la difusión y la 
implementación de la Directiva Sanitaria N° 068-MINSA/DGSP aprobada a inicios del año 
2016. A través de esta directiva se incluyó la suplementación con hierro en gotas desde 
los 4 meses de edad. 

 
A NIVEL LOCAL: 
13. Fortalecer las acciones intersectoriales iniciadas para promover que las plataformas de 

acción social puedan acercar los servicios a las poblaciones más alejadas de la amazonia. 
Sabiendo que es allí donde se observan menores avances en las coberturas. 

14. Fortalecer las intervenciones en Lima Metropolitana mediante estrategias diferenciadas, 
la articulación de los prestadores públicos y privados de los servicios de salud, y el 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud. 

15. Fortalecer la gestión pública territorial a través de medidas de políticas orientados a 
mejorar el desempeño del logro de resultados considerando los paquetes integrados de 
intervenciones efectivas para las gestantes, las niñas y los niños.  

16. Fortalecer la participación de los Gobiernos Locales en los programas presupuestales PAN 
y SMN a través de la revisión de sus roles y competencias en las actividades de salud 
materno neonatal, nutrición infantil y prevención del embarazo adolescente. 

17. Fortalecer la inclusión de los enfoques de interculturalidad y de género en la 
implementación de las políticas y estrategias de nutrición infantil, salud materno y salud 
neonatal y prevención del embarazo adolescente, con énfasis en el primer nivel de 
atención, mediante: i) la política de salud intercultural aprobado recientemente, ii) la 
incorporación de los enfoques de interculturalidad y de género en los protocolos de 
atención de salud,  iii) el fortalecimiento de capacidades y competencias culturales y de 
género en el los estudiantes de medicina y en el personal de salud, y iv) la adecuación de 
las normas de infraestructura hospitalaria y de distribución de personal de salud en áreas 
rurales. 
 

B.-) EN RELACIÓN A LOS FACTORES EXPLICATIVOS DE LAS TENDENCIAS IDENTIFICADAS: 
 
A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL: 
18. Fortalecer la articulación intergubernamental para la implementación de las 

intervenciones efectivas y estrategias madre-niño, en los niveles de conducción de la 
política y en los niveles operativos a nivel nacional, regional y local. Asimismo, para 
abordar el problema del incremento del embarazo en adolescentes a través del Plan 
Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente. 
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19. Fortalecer el diseño de los programas presupuestales PAN y SMN con la inclusión de 
intervenciones multisectoriales y multinivel tales como acceso a agua segura, seguridad 
alimentaria, recursos para el cuidado madre-niño, entre otros.  

20. Fortalecer en el diseño de los programas PAN y SMN las actividades preventivas-
promocionales, a fin de  promover mecanismos de participación de Gobiernos Locales y 
de participación comunal, para brindar acompañamiento en el hogar promoviendo la 
adopción de prácticas saludables en nutrición y salud materna neonatal.   

21. Reforzar las campañas de comunicación masiva con énfasis en las intervenciones 
efectivas y la promoción de la alimentación saludable, con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil,  iglesias y sector privado, a nivel nacional, regional y 
local.  

22. Continuar la ruta emprendida por el MIDIS de los 7 resultados del Desarrollo Infantil 
Temprano-DIT y los paquetes integrados de los servicios que las gestantes, niñas y niños 
deben de recibir, para la atención integral de la niña y niño menor de cinco años,   

23. Establecer la protección del presupuesto de los programas presupuestales articulado 
nutricional y salud materna neonatal y mejorar los mecanismos de asignación 
presupuestal que permitan la atención de brechas y una mejor distribución territorial 
para reducir el DCI, la Anemia y la Mortalidad Materna y Neonatal. Ver Anexos 1 y 2. 

24. Mejorar la relación entre la inversión de recursos humanos y la prestación de servicios de 
salud, evaluando la brecha de recursos humanos y las labores necesarias para alcanzar los 
resultados esperados en ambos programas. 

25. Evaluar la brecha de financiamiento para mejorar la capacidad resolutiva de los 
establecimientos de salud y fortalecer su inversión a través de los tres niveles de 
gobierno.  

26. Fortalecer la asignación presupuestal orientada a bienes y servicios, en especial la compra 
y distribución oportuna de insumos y medicamentos estratégicos. 

27. Avanzar en la calidad del gasto, asegurando las trasferencias oportunas de presupuesto y 
la ejecución eficiente de los recursos públicos asociados a los resultados esperados tanto 
en nutrición infantil como en salud materno neonatal, así como promover  las acciones de 
seguimiento y fiscalización en el territorio. 

 
 

Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP 
Lima, 20 de setiembre del  2016
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ANEXO 1. EQUIDAD EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, 2015-2016. 

 

Fuente: MEF-Consulta Amigable. Elaboración: MCLCP. (*) La Tasa de Muertes Maternas es una aproximación construida a partir del número de muertes maternas  reportada por los 
establecimientos de salud del MINSA sobre el número de MEF entre 15 y 49 años de edad en cada región por 100 mil nacidos vivos. 
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ANEXO 2. EQUIDAD EN EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, 2015-2016. 

 

Fuente: MEF-Consulta Amigable. Elaboración: MCLCP 
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