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I. ANTECEDENTES. 

En el Perú, la anemia es un problema de salud pública grave. Actualmente afecta al 

44.4% de los niños y las niñas de 6 a 35 meses de edad2, al 62.1% de los niños y las 

niñas de 6 a 8 meses de edad3, al 27.9% de mujeres embarazadas4, al 20.8% de las 

mujeres en edad fértil (mujeres entre 15 y 49 años de edad)5 y al 20.1% de las 

adolescentes entre 15 y 19 años de edad6.  

La anemia es un problema generalizado que atraviesa todos los estratos 

socioeconómicos del país, en el área rural afecta al 52.6% de las niñas y los niños de 6 

a 35 meses de edad7, en el área urbana afecta al 41.4% de las niñas y los niños de 6 a 

35 meses de edad8, y en la población indígena de la Amazonía afecta al 60.1% de las 

niñas y los niños de 6 a 35 meses de edad9.  

La anemia puede iniciarse desde el estado de salud y nutrición de la madre; antes, 

durante y después del embarazo; como después en el nacimiento y durante el 

crecimiento del niño/a.  La anemia en las mujeres embarazadas incrementa el riesgo de 

un parto prematuro y/o una mayor probabilidad de tener un niño/a con bajo peso al 

nacer, incluso incrementa la probabilidad de morir por hemorragia durante el parto. 

Asimismo, la anemia en edad temprana tiene consecuencias graves para la salud y el 

desarrollo del niño/a, afecta particularmente el desarrollo cognitivo, la capacidad de 

aprendizaje y por tanto el rendimiento escolar y así como el potencial de desarrollo y 

capacidad productiva en la vida adulta.  

En nuestro país, la principal causa de anemia es la deficiencia de hierro. Otras 

deficiencias, como la deficiencia de folato, vitamina B12, vitamina A, pueden causar 

también anemia, así como las infecciones agudas o crónicas, la parasitosis, la 

intoxicación por metales pesados y las enfermedades hereditarias o adquiridas que 

afectan la síntesis de la hemoglobina y la producción o supervivencia de los glóbulos 

rojos10. Otros determinantes asociados que agudizan el problema de la anemia son 

pobreza, condiciones de vivienda y saneamiento, entre otros.  

Desde el año 2010, diversas instituciones vinculadas al grupo de seguimiento 

concertado de nutrición infantil de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza (MCLCP), y la Iniciativa contra la Desnutrición Crónica Infantil (IDI), 

constituyeron el Grupo “ANEMIA NO”. Este grupo buscó poner la problemática de la 

Anemia en la agenda pública nacional e incidir en los decisores de las políticas públicas. 

 

                                                           
2 Fuente: INEI-ENDES PPR al Primer Semestre 2017.  Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la prevalencia de anemia igual o mayor al 40% en niños y niñas (De 0 a 5 años de edad) es considerada un 
problema de salud pública grave. 
3 Fuente: INEI- ENDES 2016. 
4 Ídem.  
5 Ídem.  
6 Ídem. 
7 Fuente: INEI-ENDES PPR al Primer Semestre 2017.  
8 Ídem. 
9 INEI-ENDES 2016.  
10 Fuente: MINSA. R.M. 249-2017/MINSA. 12 de abril del 2017. Plan Nacional para la Reducción y Control 
de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú, 2017-2021.  
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La prioridad de la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia Infantil se 

incluyó en el eje social del Acuerdo de Gobernabilidad 2011-2016, promovido por la 

MCLCP, poniendo como prioridad la atención de la infancia11. Asimismo, la reducción 

de la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia Infantil son un compromiso suscrito en 

las regiones y forman parte de los Acuerdos Regionales de Gobernabilidad 2015-

2018, a su vez, es parte del compromiso suscrito en el Acuerdo de Gobernabilidad 

2016-202112 en el que participaron los candidatos y candidatas a las Elecciones 

Presidenciales del 2016, entre ellos el actual Presidente de la República. El compromiso 

2016-2021 es “Reducir la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 5 años, a menos 

del 10% y la Anemia a menos del 20% de niñas y niños menores de 3 años”. 

A nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)13, tienen un papel 

importante para el logro de resultados esperados en la población y en el desarrollo del 

país, con 17 objetivos, que incluyen desde la eliminación de la pobreza, la eliminación 

del hambre, el cambio climático, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de la 

mujer, agua y saneamiento, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras 

ciudades, entre otros. Estos 17 objetivos se relacionan con las 4 dimensiones del 

desarrollo de los Acuerdos de Gobernabilidad que promueve la MCLCP. 

Fuente: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 

                                                           
11 Agenda Nacional y Descentralizada por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/agenda_nacional_y_descentralizada_por_lo
s_derechos_de_los_nna.pdf 
12 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018. 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2016/documentos/05/acuerdo_de
_gobernabilidad_2016-2021__0.pdf 
 
13 Naciones Unidas. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2016/documentos/05/acuerdo_de_gobernabilidad_2016-2021__0.pdf
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2016/documentos/05/acuerdo_de_gobernabilidad_2016-2021__0.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Los ODS que están relacionados directamente a la reducción de la Desnutrición Crónica 

Infantil y la Anemia Infantil son los siguientes: 1 (poner fin a la pobreza), 2 (hambre “0”), 

3 (salud y bienestar), y 6 (agua limpia y saneamiento).  

 

El objetivo 2 “Hambre 0”: Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible.  

Propone las siguientes metas a alcanzar al 2030:  

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 

particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los lactantes, 

a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 

tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades 

de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas 

de edad. 

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 

acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 

conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 

valor añadido y empleos no agrícolas. 

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 

las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y 

la tierra. 

2.5  Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas 

y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras 

cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas 

a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y 

su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente. 

 

El Perú se comprometió a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS y para ello 

el reto hacia adelante es implementar políticas, programas y planes articulados, desde 

un abordaje integral y una mirada territorial de los diferentes determinantes que inciden 

en el desarrollo de las personas y avanzar hacia el logro de resultados esperados, y en 



6 
 

este caso específico, en la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y en la reducción 

de la Anemia Infantil, del 2017 al 2021 y del 2021 al 2030. 

 

 

II. EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA Y MALNUTRICIÓN INFANTIL. 

La Anemia afecta al 44.4% de niñas y niños menores de 3 años de edad y representa 

un problema de salud pública grave en el país14. Según la información del INEI-ENDES 

al primer semestre 2017, la prevalencia de la anemia es más alta en el área rural, 52.6%; 

y aun cuando la cifra es menor en la zona urbana, 41.4%, estás siguen siendo 

prevalencias altas. La prevalencia a nivel rural entre el 2016 y el primer semestre 2017 

tiene una ligera reducción de 0.8 puntos porcentuales, contrario a lo que sucede en la 

zona urbana que muestra un incremento en 1.5 puntos porcentuales.  

Llama la atención que la anemia se haya mantenido alta a lo largo del periodo 2007-

2016 y primer semestre 2017, asimismo, las variaciones observadas año a año. Al 

respecto, es importante evaluar los factores que pudieron influir a lo largo del periodo, 

en el incremento y/o reducción de la prevalencia de la anemia en la población infantil. 

Ver Gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Evolución de la Anemia en Niñas y Niños entre 6 y 36 meses de edad, según 
área de residencia. 2007-2016, y Primer Semestre 2017.  

 
Fuente: INEI-ENDES PPR al Primer Semestre 2017. Elaboración: MCLCP. 

 
 

 

                                                           
14 Fuente: INEI-ENDES al Primer Semestre 2017. Según los estándares de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la prevalencia de la anemia igual o mayor del 40% en niños en edad preescolar (0 a 5 años 
de edad) es considerada un problema de salud pública grave. 
http://www.who.int/vmnis/database/anaemia/anaemia_data_status_t4/es/ 
 

http://www.who.int/vmnis/database/anaemia/anaemia_data_status_t4/es/
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La suplementación con hierro a gestantes, adolescentes y niños/as, la mejora de 

prácticas de alimentación, la disponibilidad de alimentos de origen animal, y la 

fortificación de alimentos son intervenciones claves para abordar la alta prevalencia de 

anemia en la población infantil. Además, de la ligadura del cordón umbilical de manera 

oportuna y la lactancia materna exclusiva. Otros determinantes que también deben ser 

abordados son: agua segura y saneamiento, seguridad alimentaria, vivienda, entre 

otros. 

Al comparar la prevalencia de anemia infantil por regiones naturales, las regiones de la 

sierra (49.2%) y la selva (52.8%) tienen mayores prevalencias que la costa (39.4%). 

Llama la atención que la anemia infantil en la selva aumentó en 5 puntos porcentuales 

entre el 2015 y el 201715. 

Por niveles de pobreza también los quintiles más pobres tienen una mayor prevalencia 

de anemia infantil. El quintil 1 o muy pobre llegó a 54.2% el primer semestre 2017.  Entre 

el año 2016 y 1er semestre 2017, la prevalencia se incrementó en los quintiles 1, 3 y 4, 

es decir los más pobres, los no pobres y los más ricos. Ver Gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses según estrato de pobreza 2016 

- 1er semestre 2017 

 

Fuente. INEI-ENDES al Primer Semestre 2017.  
 

Según la información del INEI-ENDES 2016, la prevalencia de anemia es mayor en la 

etapa de 6 a 11 meses de edad, llegando el año 2016 a 59.3%, siendo el periodo más 

crítico en el desarrollo del niño/a. Ver Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Fuente: INEI-ENDES PPR al Primer Semestre 2017. 
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Gráfico 3. Prevalencia de la anemia según edad del niño 2016 

  

Fuente: INEI-ENDES 2016. 

La alta prevalencia de anemia entre los niños y las niñas de 6 y 8 meses de edad podría 

estar relacionado con las reservas de hierro del niño formadas durante la gestación y el 

momento del parto. Según la información del INEI-ENDES 2016, la tercera parte de las 

mujeres embarazadas tienen anemia (27.9%) y en los últimos 5 años se ha mantenido 

igual. Asimismo, el 20.8% de las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años de edad)16 

tienen anemia. 

En relación a la prevalencia de anemia a nivel departamental aún no se tienen los datos 

del 2017. Según los datos del INEI-ENDES 2016, Puno sigue siendo el departamento 

con mayor prevalencia con 62.3% en niños/as de 6 a 59 meses de edad, seguida de 

Loreto con 49.9%. 15 de los 24 departamentos tienen una prevalencia mayor al 

promedio nacional. Si se compara el avance entre los años 2015 y 2016 se observa que 

la anemia se incrementó en 15 departamentos y Prov. Constitucional del Callao y 

disminuyó en 8 departamentos, región Lima y Prov. Lima . Ver Gráfico 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 INEI-ENDES 2016.  
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Gráfico 4. Prevalencia de Anemia en Niñas y Niños de 6 a 59 meses de edad, según 

departamento 2015-2016 

 

1/ Comprende 43 distritos que conforman la provincia de Lima 

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, 

Oyón y Yauyos. 

Fuente: INEI-ENDES 2016.  

 

En este momento se tiene una discusión entre los expertos para revisar la evidencia 

relacionada al ajuste de la determinación de anemia según altitud sobre el nivel mar17 y 

el punto de corte para determinar anemia. 

 

III. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LA 

ANEMIA INFANTIL EN EL PAÍS, 2017-2021. 

 

En esta sección se presentan las principales medidas y estrategias implementadas por 

el actual gobierno desde su ingreso en julio del 2016 para reducir la Anemia Infantil, a 

partir de los avances observados y/o informados por los sectores (MINSA y MIDIS). Las 

                                                           
17 Propuesta de factor de corrección a las mediciones de hemoglobina por pisos altitudinales en 

menores de 6 a 59 meses de edad, en el Perú.  Estudio del Dr. M. Bartolo et al.  

 

Disminuyó la Anemia en 8 departamentos, 

región Lima y Prov. Lima 

Aumentó la Anemia en 15 departamentos y Prov. Const. Del Callao 
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medidas y estrategias de años anteriores han sido informados en otros reportes de 

seguimiento concertado elaborados por al MCLCP18. 

 

3.1. Planes Nacionales y las normas para contribuir a la lucha contra la DCI y la 

Anemia en menores de 3 años. 

El actual Gobierno Peruano se ha comprometido a proteger la nutrición infantil, reducir 

la desnutrición y la anemia infantil, y para ello aprobó lo siguiente: en el mes de abril del 

2017 el Ministerio de Salud aprueba el “Plan Nacional para la Reducción y Control 

de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú, 2017-

2021”19, y en el mes de junio del 2017, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

aprueba el “Plan sectorial para contribuir con la reducción de la Desnutrición 

Crónica Infantil y Anemia en niñas y niños menores den 36 meses, 2017-202120”. 

Ambas establecen metas nacionales al 2021. Ver Cuadro 1.  

 

Cuadro N° 1. Metas de reducción de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil al 2021.  

Indicador 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

Tasa de DCI 

(Menores de 5 

años, OMS). 

 

13.1% 

 

13.0% 

 

11.4% 

 

9.7% 

 

8.1% 

 

6.4% 

Tasa de Anemia 

en niñas y niños 

de 6 a 36 meses 

de edad 

 

43.6% 

 

37.9% 

 

33.2% 

 

28.5% 

 

23.8% 

 

19% 

(*) Proyección. Fuente: Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil 

y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021. 

 

El Plan Nacional aprobado por el MINSA plantea 15 intervenciones en el marco de los 

Programas Presupuestales “Articulado Nutricional” y “Salud Materno Neonatal”, como 

son: 

1. Sesión educativa-demostrativa de preparación de alimentos. 

2. Tratamiento y prevención de anemia con suplemento de hierro de buen sabor a 

niños y Consejería. 

3. Control de Crecimiento y Desarrollo Infantil y Consejería desde el nacimiento, 

4. Visita Domiciliaria y Consejería. 

5. Suplementos de Vitamina “A” a niños de 6 meses a 5 años (Rural) 

6. Vacunas y atención a enfermedades prevalente de la infancia 

                                                           
18 MCLCP. Reportes de Seguimiento Concertado sobre Anemia y Desnutrición Crónica Infantil: 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/pages/anemia-y-desnutricion-programa-articulado-nutricional 

 
19 MINSA. R.M. 249-2017/MINSA. 12 de abril del 2017. 
20 MIDIS. R.M. 112-2017/MIDIS. 23 de junio del 2017. 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/pages/anemia-y-desnutricion-programa-articulado-nutricional
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7. Suplementos de hierro y Ácido Fólico a gestantes en Control Prenatal y Consejería. 

8. Suplemento de Hierro y Ácido Fólico a mujeres adolescentes de 12 a 17 años. 

9. Desparasitación a escolares y familias (2 a 17 años) 

10. Capacitación y concurrencia del MIDIS, MINAGRI, PESQUERÍA, a nivel de los 

MUNICIPIOS. 

11. Capacitación a INSTITUCIONES EDUCATIVAS y Comités de padres de Familia 

de AULA. 

12. Capacitación a Organizaciones Sociales a  nivel de COMUNIDADES 

13. Promoción del consumo de agua segura y lavado de manos. 

14. Control de Yodo en sal (Rural) 

15. Promoción de alimentación saludable y concursos de comidas sabrosas y 

nutritivas. 

De las 15 intervenciones del Plan Nacional, las que han tenido una mayor intensidad de 

implementación han sido las sesiones demostrativas, el tratamiento con suplemento de 

hierro en niñas/os y gestantes, y las campañas nacionales de anemia, desparasitación 

y vacunación. Algunas de las intervenciones suponen un nivel de coordinación y 

articulación en el territorio.   

 

El Plan Sectorial del MIDIS, dispone que los programas nacionales, actividades e 

intervenciones, implementen las acciones previstas en el Plan Sectorial, a fin de 

contribuir a las metas nacionales de reducción de la DCI y la Anemia.  Para ello, el MIDIS 

ha priorizado la implementación de 13 intervenciones efectivas consensuadas en los 

Lineamientos “Primero La Infancia” (DS N° 010-2016-MIDIS). Estas intervenciones 

apuntan a mejorar el estado nutricional de las adolescentes, a mejorar el estado de salud 

de la madre, y a mantener un buen estado de salud de la niña y el niño; y se encuentran 

sincronizadas con las intervenciones del Plan Nacional del Ministerio de Salud y se 

basan en una lógica de entrega de servicios integrados por gestante y niño/a. 

 

La implementación de las acciones del MIDIS para contribuir a reducir la DCI y Anemia 

tiene los siguientes componentes21: 

 

1. Posicionamiento de la prioridad de Desarrollo Infantil Temprano con los 

actores relevantes, a través de la emisión de ordenanzas regionales que 

reconozcan las metas DCI y Anemia 2017-2021; en el marco del “Pacto Nacional 

para la Reducción de la Anemia y DCI” firmado por las autoridades del Gobierno 

Nacional y Gobiernos Regionales en el III Gore Ejecutivo en el mes de febrero de 

2017. Según la información de MIDIS, al menos 21 Gobiernos Regionales han 

publicado ordenanzas regionales que declaran como prioridad pública regional la 

Lucha contra la Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años y la Anemia en 

menores de 6 a 35 meses, estableciendo metas al 2021.  

                                                           
21 MIDIS. R.M. 112-2017/MIDIS. 23 de junio del 2017. Plan sectorial para contribuir con la reducción de la Desnutrición 
Crónica Infantil y Anemia en niñas y niños menores den 36 meses, 2017-2021. 
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2. Mecanismo de incentivo: el nuevo ciclo del Fondo de Estímulo al Desempeño y 

Logro de Resultados Sociales-FED contempla indicadores que buscan comprometer 

en mayor medida a los Gobiernos Regionales en la tarea de reducir DCI y Anemia. 

Mediante el Premio Nacional Sello Municipal Incluir para Crecer se promueve la 

emisión de ordenanzas municipales y el uso del padrón nominal. Intervención 

educativa para promover prácticas saludables que incidan en la prevención de la 

desnutrición crónica y anemia en las familias usuarias de los Programas Sociales 

Juntos y Cuna Más. Revisión de los criterios de inscripción y condicionalidades en 

los Programas Sociales JUNTOS y Cuna Más. Intervenciones con otros programas 

sociales (Tambos, PIAS, PCA y FONCODES/Proyecto Haku Wiñay y Noa Jayatay).  

3. Fortalecimiento de capacidades para posicionar los contenidos básicos en 

Anemia y DCI. 

4. Seguimiento y Evaluación a través de RED informa. 

5. Innovación, incluye fondos concursables orientados a proyectos que permitan 

asegurar la entrega de servicios. 

6. Comunicación y Difusión.  

 

Asimismo, en el marco del Plan Nacional del MINSA y del Plan Sectorial del MIDIS se 

aprobaron normas para contribuir con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y 

la Anemia en niños y niñas, tales como: 

Desde el Ministerio de Salud (MINSA): 

 NTS N° 134-MINSA/2017/DGIESP. Norma Técnica de Salud para el manejo 

terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y 

puérperas. 

 Directiva Sanitaria N° 235-MINSA/2017/INS. Documento Técnico para la 

implementación de grupos de apoyo a madres de niños menores de 3 años de edad 

en alimentación, nutrición y cuidado infantil. 

 R.M. 506-2017/MINSA. Aprueba Documento Técnico: Lineamientos para la 

Prevención, Reducción y Control de la anemia en niñas y niños hasta los 35 meses 

de edad de los usuarios del Programa Nacional Cuna Más en el Perú. 

 D.S. 017-2017/ MINSA. Aprueba Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de 

Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. 

 R.M. 479-2017/MINSA. Aprueba el Documento Técnico: Lineamientos para la 

Desparasitación Preventiva contra Geohelmintos en el Perú. 

 R. M. 537-2017/MINSA. Aprueba la Norma Técnica de Salud (NTS N° 137-

MINSA/2017/DGIESP) para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el 

Niño Menores de Cinco Años. 

 R.M. N° 755-2017/MINSA. Aprueban la Guía Técnica: “Guía de Práctica Clínica 

para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda en la Niña y 

el Niño”.  

 

Considerando que el control de crecimiento y desarrollo (CRED) en las niñas y niños 

menores de 05 años, es una intervención clave para la reducción de la DCI y Anemia 

infantil, el Ministerio de Salud aprobó la NTS Nº 137-MINSA/2017/DGIESP “Norma 

Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño 
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Menores de Cinco Años”. Este documento tiene como finalidad el contribuir con mejorar 

la salud, la nutrición y desarrollo infantil temprano de las niñas y niños menores de 05 

años. Cabe resaltar que dicha norma considera la incorporación del enfoque intercultural 

en la gestión y prestación del servicio que incluye a los pueblos indígenas y población 

afroperuana según corresponda, elementos trabajados con el Viceministerio de 

Interculturalidad del Ministerio de Cultura. 

 

 

Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS): 

 

 R.M. 114-2017/MIDIS. Aprueba los lineamientos que regulan los criterios de entrada 

y egreso de los usuarios del Programa Nacional Cuna Más, en cumplimiento de la 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 003-

2012-MIDIS. 

 R. D.E. N° 114-2017/MIDIS/PNADP-DE. Aprueban “Reglas adicionales para la 

afiliación y permanencia de hogares en el Programa Nacional de Apoyo Directo a 

los más Pobres “Juntos” en el marco de la Estrategia contra la Anemia y 

Desnutrición Crónica Infantil”. 

 R. D.E. N° 130-2017/MIDIS/PNADP-DE. Modifican plazo para la aplicación de 

Reglas adicionales para la afiliación y permanencia de hogares, y para el 

cumplimiento de corresponsabilidades para los hogares en el Programa “Juntos”, 

en el marco de la Estrategia contra la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil. 

 R.M. N° 181-2017-MIDIS. Amplían plazo previsto en el primer y segundo párrafo de 

la Única Disposición Complementaria Transitoria de la R.M. N° 114-2017-MIDIS, 

para la presentación de los resultados del tamizaje de hemoglobina del menor. 

 

Las medidas y estrategias nacionales que se viene implementado para reducir la 

Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia en niños, y niñas, adolescentes, mujeres 

gestantes y puérperas, suponen cambios del 2017 en adelante. 

En el sector salud, la Norma Técnica de Salud, NTS 134-MINSA/2017/DGIESP, para 

el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños/as, adolescentes, mujeres 

gestantes y puérperas, aprobado en el mes de abril del 2017, refuerza medidas y 

estrategias acorde a las evidencias planteadas, a nivel nacional e internacional y, que a 

su vez, se articula al Plan Nacional aprobado por el MINSA. No obstante, supuso 

cambios en el esquema de suplementación y en las estrategias de prevención y 

tratamiento de la anemia, también supuso cambios en la parte administrativa y logística 

y en el registro de la información en el HIS MINSA, incluso algunos aún por adecuarse 

a la norma. 

 

La NTS 134-MINSA/2017 plantea las siguientes estrategias de prevención de anemia, 

en la gestación, en el parto y en la primera infancia, niñez y adolescencia: 
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A su vez, plantea la suplementación preventiva con Hierro y Micronutrientes para niños 

y niñas menores de 36 meses de edad: 
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Asimismo, se incluye la estrategia de prevención de la anemia en las adolescentes 

mujeres de 12 a 17 años: 
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Finalmente, se plantea la estrategia de prevención de anemia en gestantes y puérperas:  

 

 

 
 

De esta manera, se trata de abarcar a toda la población vulnerable y en riesgo, tales 

como los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas en el marco de una 

atención integral de salud. 

 

De otro lado, la NTS 134-MINSA/2017 plantea estrategias para el tratamiento de la 

anemia en niños/as prematuros/as, para niños/as nacidos a término, niños/as de 6 a 11 

meses de edad, adolescentes, gestantes y puérperas, tales como: 
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En las sesiones del grupo de seguimiento concertado a las políticas de salud y del sub 

grupo “Anemia No”, que facilita la MCLCP, los representantes del Ministerio de Salud, 

informaron que en el marco de la Norma Técnica de Salud, NTS 134-

MINSA/2017/DGIESP, durante el segundo semestre del año 2017 y con el objetivo de 

evitar que cada DIRESA realice su compra y se corra el riesgo de desabastecimiento en 

algunos periodos de tiempo, se llevó a cabo la adquisición centralizada del sulfato 

ferroso con ácido fólico necesario para la suplementación de adolescentes del sexo 

femenino así como la adquisición centralizada del hierro polimaltosa con ácido fólico 

necesario para el tratamiento de gestantes con anemia y la adquisición del sulfato 

ferroso con ácido fólico necesario para la suplementación de gestantes sin anemia; lo 

que permitirá abastecer a los establecimientos de salud del primer nivel de atención del 

Ministerio de Salud durante el año 2018. Además, los representantes del Ministerio de 

Salud informaron que han programado entre sus actividades para desarrollar durante el 

año 2018, intervenir en cuatro Hospitales de Lima Metropolitana (los que atienden al 

mayor número de gestantes) para colaborar con la reducción de la anemia en gestantes 

durante el año 2018, y posiblemente en cuatro regiones del país, dependiendo del 

presupuesto que se les asigne.  

 

Adicionalmente, los representantes del Ministerio de Salud, informaron que en el año 

2017 se llevaron a cabo “Campañas para la Reducción de la Anemia Infantil” en el 

marco del Plan Nacional a fin de incrementar la demanda que se tenía en los 

establecimientos de salud. En Lima Metropolitana se realizaron en dos fechas (3 y 17 

de setiembre) y uno se realizó a nivel nacional el 29 de octubre. A través de las 

Campañas se atendieron 116, 252 niños y niñas menores de 3 años de edad y 33, 935 

gestantes. El 41% de los niños y las niñas y el 22.3% de las gestantes que fueron 

atendidos tenían anemia, respectivamente. Según, informó el Ministerio de Salud, se 

cuenta con una base de datos nominal y que está por enviarse a las regiones para el 

seguimiento.  

 

Otros aspectos informados por los representantes del Ministerio de Salud, es la 

realización de capacitaciones al personal de salud, entre los meses de enero y abril del 
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2017, en 8 distritos priorizados de Lima Metropolitana. Se capacitó en tratamiento de la 

anemia, visitas domiciliarias, sesiones demostrativas, dosaje de hemoglobina, CRED, 

tratamiento y seguimiento. Asimismo, en relación a la alimentación saludable se informó 

que se está trabajando el Manual de Advertencias Publicitarias, y los lineamientos de 

promoción de la salud para promover la alimentación saludable en las escuelas, y se 

está supervisando la implementación de la Ley de promoción de la lactancia materna. 

 

Como medidas a implementar, mencionaron la verificación de procedimientos en los 

establecimientos de salud privados y públicos, la implementación de bonos para 

promover las visitas domiciliarias como parte de la atención primaria de la salud, y el 

convenio MINEDU y MINSA. 

 

 

3.2. El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED): 

El FED se inicia desde el año 2013, funciona a través de Convenios de Asignación por 

Desempeño (CAD) suscritos entre el MIDIS, el MEF y los Gobiernos Regionales. El 

diseño del FED se basa en experiencias previas que han resultado efectivas para el 

cierre de brechas a favor de la población más vulnerable, tales como los programas 

presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano (DIT). 

Los CAD, establecen Metas de Cobertura en la atención a la gestante, niño y niña menor 

de 5 años cuyo cumplimiento es multianual y Compromisos de Gestión con los que se 

busca asegurar la adecuada provisión de los servicios priorizados, sobre todo los 

relacionados a “Nutrición Infantil” (Anemia) y “Desarrollo Infantil Temprano”, con la 

finalidad de impulsar el logro de los resultados establecidos en la Estrategia Nacional 

Incluir para Crecer. 

Los CAD establecen las condiciones y mecanismos para la asignación de los recursos 

del FED y los montos máximos a transferir, así como los distritos de los quintiles 1 y 2 

de pobreza del departamento, en los que el FED realiza la medición de los compromisos 

de gestión y la vigencia del convenio. 

El FED incentiva que las entidades entreguen un paquete de servicios adecuados y 

oportunos, de manera articulada y bajo una lógica de integralidad en la atención a la 

gestante, niño y niña menor hasta los 5 años de edad en el territorio. El incentivo del 

FED se orienta a que los gobiernos regionales mejoren tanto la eficiencia en procesos 

de gestión clave, como la cobertura de los servicios que entrega a la ciudadanía. 

Este mecanismo ha permitido medir y mejorar la cobertura y la oportunidad del paquete 

completo de intervenciones priorizadas en el FED en los distritos de los quintiles 1 y 2 

de pobreza en todas las regiones del país. Ver Gráfico 5.  
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Gráfico 5. Paquetes de Servicios FED  

 
 

Fuente: MIDIS-FED. Plan Sectorial para contribuir con la reducción de la reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia en niñas y niños menores de 36 meses, 2017-2021. 

 

 

3.3. El Programa Articulado Nutricional y el gasto público en intervenciones 

claves para reducir y prevenir la anemia en los menores de 3 años. 

 

El Programa Articulado Nutricional (PAN) se implementa en el país desde el año 2008, 

bajo un enfoque por resultados y tiene por objetivo central disminuir la prevalencia de la 

desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 5 años y disminuir la 

prevalencia de la anemia en las y los menores de 3 años, para lo cual reúne 18 

intervenciones claves basadas en evidencias en función a este objetivo de política. El 

PAN ha permitido aumentar la oferta de servicios de salud y nutrición y optimizar los 

recursos públicos a nivel nacional. 
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Diseño del Programa Articulado Nutricional (PAN) 

 

No obstante, un aspecto en el que se ha venido incidiendo desde el seguimiento 

concertado es la necesaria articulación de las intervenciones madre-niño a través de los 

Programas Presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, desde 

antes de la concepción, en el momento del embarazo y durante el parto y nacimiento y 

el desarrollo del niño/a. 

En relación al diseño del PP Articulado Nutricional y la evaluación de su implementación, 

se ha observado que las intervenciones priorizadas están contribuyendo al logro de 

resultados en la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil22, no obstante, aún se 

requiere mejorar la calidad y el impacto de los servicios que se brindan a través del 

programa desde un enfoque multicausal y multidimensional de la problemática de la 

Anemia y DCI. Ello requiere avanzar hacia la articulación territorial de las intervenciones 

de los programas presupuestales y pasar de una mirada sectorial hacia una mirada 

interinstitucional/multisectorial, multiactor y multinivel. Ver Gráfico 6. 

 

 

                                                           
22 Banco Mundial. Dando la Talla, El éxito del Perú en la lucha contra la desnutrición crónica. 2017.  
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MODELO LOGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
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Gráfico 6. Marco conceptual para la prevención y control de la Anemia de SPRING (*) 

 
(*) Traducido y adaptado por UNICEF. 

 

 

En los últimos 9 años, el crecimiento del presupuesto del PAN se ha orientado 

principalmente a intervenciones claves del programa tales como niños/as con vacunas 

completas para la edad, niños/as con CRED, niños/as con suplemento de hierro y 

gestantes con suplemento de hierro. En donde a su vez se observa mejoras en las 

coberturas de salud. Ver Cuadro 2 y Gráfico 7.  
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Cuadro 2. PAN. Asignación de presupuesto directamente a productos (intervenciones 

claves). PIA en millones de Soles. 

 
Fuente: SIAF- MEF. Elaboración: DGPP-MEF.  

* 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.  

 

 
Gráfico 7. Presupuesto Asignado PAN VS Coberturas CRED. 

 

Fuente: SIAF-MEF y ENDES 2017-I SEMESTRE. Elaboración: DGPP-MEF. 

Como aspecto que aparece como desafío está la mejora de la calidad y el impacto de 

los servicios de salud y nutrición que comprende el PAN, esto se puede ver por ejemplo 

en los servicios de atención prenatal y cred (control del crecimiento y desarrollo) que si 

Intervención 

(Producto)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incremento 

(2009-2017)
Incremento %

33254 Niños con 

vacuna completa 

para su edad

165.7 420.4 451.6 519.5 419.6 343.6 387 429.7 507.3 492.8 341.6 206%

33255 Niños con 

CRED completo 

para su edad

20.2 86.4 110 197 176.6 191.4 273.8 286.6 309.3 296.1 289.1 1431%

33255 Niños con 

Suplememto de 

Hierro

6.3 5.7 15.4 18.8 45.6 67.1 89.6 100.6 257.5 109.6 251.2 3987%

3033317 Gestante 

con suplemento 

de hierro y ácido 

fólico

23.7 26.9 28.7 25.8 31.2 46.9 58.4 62 53.4 45.8 29.7 125%

Otros Productos y 

proyectos
836.1 1054.6 782.3 518.9 622.3 703.5 818.1 863.1 855.5 1012.5 19.4 2%

TOTAL:

ARTICULADO 

NUTRICIONAL

1052 1594 1388 1280 1285 1352 1627 1742 1983.1 1956.7 931.1 89%
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bien han incrementado su cobertura esto no va de la mano con el incremento del 

consumo del suplemento de hierro en niños y niñas y en gestantes.  

Cuando la magnitud de la prevalencia de anemia es calificada como un problema de 

salud pública severo (mayor del 40%), que es el caso del Perú, la OMS recomienda la 

suplementación preventiva universal. Según la información del INEI-ENDES PPR al 

Primer Semestre 2017, la cobertura de suplementación con hierro en niños y niñas 

menores de 3 años se ha incrementado en los últimos 7 años, el aumento entre el 2014 

y 2015 fue el más significativo, en 6 puntos porcentuales. Entre el 2015 y el primer 

semestre del 2017 se ha estancado a nivel nacional. Entre el 2016 y el primer semestre 

2017 se incrementó de 27.8% a 28.8% en la zona urbana, pero se ha reducido de 33% 

a 31.9% en la zona rural. Es decir sólo la tercera parte de niños/as ha recibido 

suplemento de hierro. Sin embargo, se debe aclarar que no se espera una cobertura del 

100% de niños/as de 6 a 36 meses de edad debido a que algunos niños/as de la muestra 

pueden haber concluido su esquema de suplementación. Se espera una cobertura del 

100% de los niños/as de 6 a 18 meses de edad. Ver Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de niños menores de 6 a 36 meses que han recibido suplemento de 

hierro 2011 -2016 

 

Fuente: INEI-ENDES PPR al Primer Semestre 2017. 

 

A su vez, la información del INEI-ENDES 2016, muestra que la cobertura de 

suplementación de hierro y ácido fólico en gestantes no cumple la dosis recomendada 

por el Ministerio de Salud, 180 tabletas durante el embarazo. Según la ENDES 2016, a 

nivel nacional, el 40% de gestantes recibe menos de 90 tabletas, a nivel urbano el 36.3% 

y nivel rural el 51%, recibe menos de 90 tabletas. Esta situación es más crítica en Puno 

en la que el 87.3% de gestantes recibe menos 90 de tabletas. Ver Gráfico 9.  
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Gráfico 9. Porcentaje de gestantes que han tomado suplemento de hierro y ácido fólico 

según número de tabletas y área geográfica 

Fuente: INEI, ENDES 2016 

 

3.3.1. Avance en la calidad del gasto público en suplementación de hierro en 

niños y niñas, 2015-2017. 

El Programa Articulado Nutricional (PAN) comprende 18 intervenciones de salud y 

nutrición. Una intervención clave para prevenir y reducir la anemia es “Niños con 

Suplemento de Hierro y Vitamina A”, no obstante, un aspecto que llama la atención es 

la ejecución presupuestal presentada al mes de noviembre del año 2017 dentro del PAN 

(55.3% de avance en relación a su PIM23). Esto es motivo de preocupación teniendo en 

cuenta su avance en años anteriores, 2015 y 2016 (por encima del 90% de ejecución). 

Ver Cuadro 3.  

                                                           
23 “Niños con Suplemento de hierro y Vitamina A” en el año 2017 tuvo un presupuesto de apertura (PIA) 
de 257.5 millones de soles y éste se modificó reduciéndose a 132 millones de soles. Al respecto la 
ejecución presupuestal al 13 de noviembre del 2017 es de 73 millones de soles, es decir tiene un 55.3% 
de avance en la ejecución presupuestal de su presupuesto modificado (PIM). 
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También se observa una baja ejecución presupuestal en otras dos intervenciones del 

PAN: i) “población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la 

prevención de la anemia y desnutrición crónica infantil” (54.8% de avance) y ii) 

“municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación” 

(57.2% de avance). 

A su vez, llama la atención el poco avance en el gasto para la compra, y distribución del 

suplemento de hierro en niños y niñas observado al mes de noviembre del año 2017 

(7.4% de avance). Ver Cuadro 4.  

Categoría Presupuestal 0001: 

PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL
1,475,469,198 2,051,276,234 1,949,849,965  95.1 1,617,197,419 1,999,117,005 1,929,404,261  96.5 1,932,441,630 2,056,785,450 1,615,403,769  78.5

Ejecución Ejecución 2017

Devengado  Devengado  Devengado 

3000001: ACCIONES COMUNES 59,143,390 117,361,543 99,762,449   85.0 56,780,233 188,778,638 175,415,430   92.9 156,523,160 148,039,269 106,676,482   72.1

3000608: SERVICIOS DE CUIDADO 

DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS 

ALIMENTOS

9,853,960 10,864,822 10,628,506   97.8 11,109,376 11,523,397 11,419,651   99.1 12,739,141 13,514,699 10,708,262   79.2

3000609: COMUNIDAD ACCEDE A 

AGUA PARA EL CONSUMO 

HUMANO 41,639,748 50,714,117 47,644,041   93.9 51,545,000 68,508,788 63,975,576   93.4 60,243,824 81,486,838 56,913,116   69.8

3000733: POBLACION 

INFORMADA SOBRE EL CUIDADO 

INFANTIL Y PRACTICAS 

SALUDABLES PARA LA 

PREVENCION DE ANEMIA Y 

DESNUTRICION CRONICA 

INFANTIL 41,000 15,704,310 15,190,339   96.7 7,777,149 8,178,943 7,722,711   94.4 9,480,814 8,612,101 4,716,025   54.8

3033248: MUNICIPIOS 

SALUDABLES PROMUEVEN EL 

CUIDADO INFANTIL Y LA 

ADECUADA ALIMENTACION 28,935,508 91,927,527 64,287,428   69.9 47,819,014 76,138,576 56,592,913   74.3 34,699,854 52,538,075 30,046,710   57.2

3033249: COMUNIDADES 

SALUDABLES PROMUEVEN EL 

CUIDADO INFANTIL Y LA 

ADECUADA ALIMENTACION 14,114,952 33,745,610 18,886,753   56.0 13,844,859 15,961,527 14,682,722   92.0 18,018,138 19,239,894 15,158,564   78.8

3033250: INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS SALUDABLES 

PROMUEVEN EL CUIDADO 

INFANTIL Y LA ADECUADA 

ALIMENTACION 8,950,142 13,378,756 12,794,221   95.6 11,796,920 13,816,796 13,395,291   96.9 12,259,113 13,218,154 10,991,672   83.2

3033251: FAMILIAS SALUDABLES 

CON CONOCIMIENTOS PARA EL 

CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA Y LA 

ADECUADA ALIMENTACION Y 

PROTECCION DEL MENOR DE 36 

MESES 44,920,977 49,747,380 48,160,068   96.8 42,272,600 45,177,924 43,027,027   95.2 39,394,218 49,676,210 37,355,440   75.2

3033254: NIÑOS CON VACUNA 

COMPLETA 387,014,414 491,381,374 483,348,850   98.4 429,721,387 502,858,467 497,212,715   98.9 507,347,331 579,349,273 489,863,670   84.6

3033255: NIÑOS CON CRED 

COMPLETO SEGUN EDAD 273,778,854 408,853,237 398,140,715   97.4 286,626,523 342,399,888 332,258,237   97.0 309,344,916 356,618,656 292,880,554   82.1

3033256: NIÑOS CON 

SUPLEMENTO DE HIERRO Y 

VITAMINA A 89,556,608 133,219,145 130,281,426   97.8 100,635,159 110,913,166 107,044,002   96.5 257,535,813 132,152,050 73,118,762   55.3

3033311: ATENCION DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS 165,672,917 186,559,290 182,811,835   98.0 176,889,590 171,601,078 169,668,336   98.9 153,220,772 182,424,774 151,760,859   83.2

3033312: ATENCION DE 

ENFERMEDADES DIARREICAS 

AGUDAS 79,343,688 94,046,840 92,621,309   98.5 90,604,407 104,427,908 102,969,561   98.6 93,321,128 107,066,354 86,937,481   81.2

3033313: ATENCION DE 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS CON COMPLICACIONES 96,324,110 124,532,134 122,280,524   98.2 99,068,812 126,534,702 124,814,640   98.6 92,873,406 114,317,791 89,662,291   78.4

3033314: ATENCION DE 

ENFERMEDADES DIARREICAS 

AGUDAS CON COMPLICACIONES 62,713,990 72,603,885 72,107,901   99.3 68,457,699 82,481,564 81,603,158   98.9 56,178,572 62,466,214 48,777,842   78.1

3033315: ATENCION DE OTRAS 

ENFERMEDADES PREVALENTES 31,742,542 35,596,340 35,086,787   98.6 30,634,421 36,991,282 36,237,898   98.0 36,162,053 49,740,427 39,312,491   79.0

3033317: GESTANTE CON 

SUPLEMENTO DE HIERRO Y 

ACIDO FOLICO 58,428,032 92,303,011 87,613,550   94.9 62,048,743 59,113,712 58,053,541   98.2 53,376,745 52,094,223 44,424,682   85.3

3033414: ATENCION DE NIÑOS Y 

NIÑAS CON PARASITOSIS 

INTESTINAL 23,294,366 28,736,913 28,203,261   98.1 29,565,527 33,710,649 33,310,852   98.8 29,722,632 34,230,448 26,098,866   76.2

2017 

Avance 

% 

Cuadro N° 3. PAN. Asignación y Ejecución Presupuestal. 2015-2017

Ejecución 

PIA 2016 PIM 2016

Fuente: MEF-CONSULTA AMIGABLE. Fecha: 13 de noviembre del 2017

2015 

Avance 

% 

Intervenciones (productos)
PIA 2015 PIM 2015

2016 

Avanc

e % 

PIA 2017 PIM 2017
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Se volvió a revisar la información de ejecución presupuestal de la Consulta Amigable 

del MEF a la fecha 06 de diciembre del 2017 y el avance en la compra y distribución de 

insumos (suplemento de hierro en niños) es de 20%. No obstante, sigue siendo bajo el 

avance en la ejecución presupuestal. 

Al respecto, es importante indagar sobre los factores que pudieron haber influido en el 

retraso en la ejecución presupuestal en el año 2017, e implementar las medidas 

correctivas hacia adelante. Asimismo, es importante revisar la programación 

presupuestal 2018 y como éste responde a los cambios implementados en el sector 

salud, como la Norma Técnica de Salud 134-MINSA/2017/DGIESP, y otras medidas 

implementadas en el sector, como la reorganización en Direcciones de Redes 

Integradas de Salud (DIRIS) en Lima Metropolitana y la implementación de compras 

Categoría Presupuestal 0001: 

PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL
1,475,469,198 2,051,276,234 1,949,849,965  95.1 1,617,197,419 1,999,117,005 1,929,404,261  96.5 1,932,441,630 2,056,785,450 1,615,403,769  78.5

Producto/Proyecto 3033256: NIÑOS 

CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y 

VITAMINA A 89,556,608 133,219,145 130,281,426  97.8 100,635,159 110,913,166 107,044,002  96.5 257,535,813 132,152,050 73,118,762  55.3

Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 32,195,840 66,949,336 64,270,673  96.0 34,278,971 60,850,711 57,157,860  93.9 191,291,105 72,921,098 20,107,882  27.6

Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES

25,984,810 39,897,506 37,916,045  95.0 26,330,372 40,316,622 38,270,053  94.9 178,177,716 47,293,507 5,995,183  12.7

Detalle Sub-Genérica 8: 

SUMINISTROS MEDICOS 25,436,495 36,097,492 34,418,283  95.3 25,695,931 35,934,083 34,508,899  96.0 176,426,652 43,764,887 4,007,101  9.2

Específica 1: PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 24,647,869 29,661,034 28,351,714  95.6 24,987,593 32,291,382 30,968,271  95.9 174,934,008 41,881,503 3,118,388  7.4

Detalle Específica 2: 

MEDICAMENTOS 24,642,506 29,637,439 28,330,538  95.6 24,976,203 32,282,264 30,959,155  95.9 174,900,045 41,878,725 3,118,388  7.4

Ejecución Ejecución 2017

Devengado  Devengado  Devengado 

01: AMAZONAS 428,020 566,991 565,142   99.7 867,583 931,362 931,338   100.0 976,627 1,178,916 65,528   5.6

02: ANCASH 653,636 687,603 684,897   99.6 1,271,251 1,208,816 1,208,816   100.0 568,972 573,972 0   0.0

03: APURIMAC 442,900 706,356 706,355   100.0 855,248 827,014 827,014   100.0 966,462 1,039,483 39,840   3.8

04: AREQUIPA 92,807 257,109 254,139   98.8 160,765 176,642 176,638   100.0 182,401 181,901 4,797   2.6

05: AYACUCHO 355,406 393,393 393,382   100.0 688,899 1,199,364 1,134,102   94.6 776,315 1,125,876 35,390   3.1

06: CAJAMARCA 1,800,636 1,963,181 1,963,156   100.0 3,113,288 3,727,232 3,577,316   96.0 3,114,226 3,490,429 208,882   6.0

07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO
302,908 382,641 379,234   99.1 583,396 942,537 841,556   89.3 659,796 679,796 15,833   2.3

08: CUSCO 828,718 1,024,475 1,008,504   98.4 1,179,635 2,000,930 1,885,723   94.2 1,135,297 1,546,983 148,325   9.6

09: HUANCAVELICA 483,859 719,575 719,393   100.0 949,098 916,977 916,969   100.0 1,090,554 1,262,884 200,798   15.9

10: HUANUCO 746,818 1,138,432 967,619   85.0 1,174,432 1,335,393 1,335,324   100.0 1,118,035 1,205,639 11,009   0.9

11: ICA 593,839 602,849 567,404   94.1 1,110,499 1,171,529 1,105,525   94.4 1,201,924 1,750,757 287,258   16.4

12: JUNIN 1,061,901 1,176,827 1,161,702   98.7 1,061,181 1,487,896 1,436,701   96.6 593,792 1,446,023 327,427   22.6

13: LA LIBERTAD 969,697 968,875 968,850   100.0 959,380 1,173,414 1,144,662   97.6 1,099,973 1,635,857 74,328   4.5

14: LAMBAYEQUE 481,061 787,693 782,591   99.4 922,491 2,303,884 2,086,406   90.6 1,079,136 1,536,123 305,297   19.9

15: LIMA 9,769,277 10,077,949 9,236,408   91.7 2,535,929 3,508,307 3,420,157   97.5 152,546,287 14,067,368 293,594   2.1

16: LORETO 1,337,824 2,083,106 2,047,468   98.3 1,337,824 1,348,844 1,348,832   100.0 1,349,491 1,292,344 148,538   11.5

17: MADRE DE DIOS 117,203 190,884 111,834   58.6 227,103 295,914 295,912   100.0 253,182 291,370 0   0.0

18: MOQUEGUA 104,382 155,890 155,857   100.0 187,551 231,039 193,037   83.6 210,091 248,648 28,873   11.6

19: PASCO 194,959 310,774 293,082   94.3 396,033 433,616 391,290   90.2 441,539 650,137 72,677   11.2

20: PIURA 1,279,859 1,754,958 1,754,946   100.0 2,480,885 2,770,953 2,769,277   99.9 2,336,978 2,950,599 542,598   18.4

21: PUNO 1,079,572 1,437,041 1,366,748   95.1 1,071,281 1,693,373 1,347,351   79.6 1,192,189 1,412,932 109,768   7.8

22: SAN MARTIN 1,053,799 1,390,516 1,389,532   99.9 1,052,559 1,541,705 1,530,929   99.3 1,118,289 1,334,106 88,100   6.6

23: TACNA 77,373 165,945 165,944   100.0 143,933 192,095 190,959   99.4 161,874 180,758 25,822   14.3

24: TUMBES 100,736 134,834 134,833   100.0 180,366 209,951 209,951   100.0 203,986 283,493 79,507   28.0

25: UCAYALI 285,316 559,542 551,516   98.6 465,593 653,477 653,370   100.0 522,629 512,331 4,200   0.8

Fuente: MEF-CONSULTA AMIGABLE. Fecha: 13 de Noviembre del 2017

PIA 2016 PIM 2016
2016 

Avance % 

2017 

Avance 

Cuadro 4.  ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SUPLEMENTO DE HIERRO EN NIÑOS (MEDICAMENTOS) EN EL PAN, 2015-2017

2015 

Avance 

Departamento (Meta)
PIA 2015 PIM 2015

Ejecución 2015
PIA 2017 PIM 2017
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descentralizadas de insumos en el año 2017. No obstante, la revisión de la información 

sobre disponibilidad de insumos da cuenta que no necesariamente la baja ejecución 

presupuestal representa poca disponibilidad de insumos tales como los especificados 

en la NTS 134-MINSA/2017/DGIESP (MMN, suplemento de hierro en gotas, ácido fólico, 

suplemento de hierro polimaltosado en gotas, entre otros). 

Según la información del MIDIS, al mes de agosto del 2017, alrededor de 7,133 

establecimientos de salud tenían disponibilidad de MMN mayor a 2 meses. Ver Gráfico 

10. 

 

Gráfico 10. Número de Establecimientos de Salud con Disponibilidad de 

Multimicronutrientes (Mayor a 2 meses) 

 

        Fuente: MIDIS-Red Informa. 

 

 

Por otro lado, a través de la información de MIDIS, al mes de agosto 2017, se observa 

en las regiones aumentos y disminuciones en el consumo de MMN en los 

establecimientos de salud. Asimismo, se observa algunos establecimientos de salud con 

stock de MMN pero sin consumo. Ver Gráfico 11. 
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Gráfico 11. Establecimientos de Salud con Stock sin Consumo 

 

Fuente: MIDIS-RED Informa. 

 

Llaman la atención las regiones con una disminución de consumo de MMN en más del 

50% de sus establecimientos de salud, tales es el caso de Ayacucho, Apurímac, Ica, La 

Libertad, Moquegua, Puno y Tacna. Puede haber incidido los cambios en el esquema 

de suplementación a partir de la NTS N° 134-MINSA/2017/DGIESP que especificó que 

la entrega de MMN sería sólo para la parte preventiva y no para el tratamiento de la 

anemia infantil.  

Por otro lado, también se observa en la información de MIDIS-RED Informa, al mes de 

noviembre 2017, que el 85.23% de los establecimientos de salud del país cuentan con 

disponibilidad de hierro en gotas, mayor o igual a 2 meses. Ver Gráfico 12. 
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Gráfico 12. PERÚ. Porcentaje (%) de establecimientos de salud con disponibilidad de 

hierro en gotas mayor o igual a 2 meses, 2016 - 2017 

Fuente: MIDIS-RED Informa. 

 

IV. NUDOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL:  

1. Debilidad del abordaje integral para la prevención y control de la anemia, que 

incluya acciones de promoción y prevención, que lleguen a las familias, la 

comunidad, instituciones educativas, y aborden los factores condicionantes del 

entorno, incorporando el enfoque intercultural cuando se brinde atención a niñas y 

niños de pueblos indígenas y población afroperuana. Esto implica una mirada 

multisectorial e intergubernamental y un seguimiento supra nacional que mire la 

integralidad de las estrategias.  

2. Debilidad en la implementación de la estrategia de suplementación preventiva 

en niños/as. Se priorizó en las regiones la estrategia de tratamiento de la anemia 

con el jarabe y las gotas de sulfato ferroso, que siendo importante en el abordaje no 

es suficiente en un país con la magnitud de anemia que se tiene. Los lineamientos 

de la OMS plantean que cuando la anemia es un problema de salud pública severo, 

es necesario la suplementación preventiva y un abordaje integral. Si bien esta 

estrategia se mantuvo en los lineamientos y en las normas aprobadas por el sector 

salud tuvo una débil implementación. Un reto aún por superar es el rechazo “cultural” 

de las comunidades indígenas al consumo del jarabe y gotas de sulfato ferroso, 

ácido fólico y MMN, ya sea por su sabor o por la creencia que pueden hacer daño a 

niños/as y mujeres. Esto último supone que el trabajo preventivo se realice con una 

adecuada pertinencia cultural, con la participación de las autoridades, médicos, y 

comunidad. 

3. Los cambios con la aprobación de nuevas normas técnicas en el sector salud, 

toman tiempo en su implementación. El cambio seguido con la NTS N° 134-

MINSA/2017/DGIESP ha representado un nudo crítico en el 2017. Estos cambios 

toman tiempo para ser asumidos y aplicados en todos los niveles. Se requieren de 

una estrategia de monitoreo, asistencia técnica y acompañamiento. La normativa 

debe incluir estrategias de adecuación en las regiones y debe involucrar con mayor 
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intensidad la participación de personal médico, nutricionistas y de los otros 

profesionales y técnicos para adecuar tanto la parte administrativa, logística y de 

planeamiento como la prestación de los servicios de salud tanto en los 

establecimientos de salud públicos y privados. 

4. Debilidad en la entrega de los suministros. Si bien se tiene abastecimiento de 

suplemento de hierro en gotas, ácido fólico y MMN en casi todos los 

establecimientos, se observa en la información del MINSA y del MIDIS, que la brecha 

entre el stock y el consumo de MMN se amplió y se están teniendo dificultades en 

la entrega final de los suministros sobre todo de los MMN. 

El cambio normativo incidió que los MMN sean usados como estrategia de 

prevención y eso también tuvo repercusiones en su salida. Habiendo un sobre stock 

en los establecimientos de salud del país. 

Actualmente se tiene 50 millones de MMN que pueden servir para la estrategia 

preventiva hasta mediados del año 2018 (Fuente: MINSA-CENARES a noviembre 

2017), pero ya no se ha vuelto considerar la adquisición de este insumo. Es 

importante evaluar si se están venciendo MMN dado que su distribución se ha 

reducido de manera significativa y el tiempo de vigencia del mismo era de 18 meses.  

5. Baja adherencia del suplemento de hierro en gestantes y niños/as. Este sigue 

siendo un problema crítico en el consumo del MMN y en la suplementación de hierro 

en jarabe y gotas de sulfato ferroso en niños y niñas y en la suplementación de hierro 

en gestantes. Aún es necesario seguir fortaleciendo las estrategias de seguimiento 

del consumo del suplemento, de la consejería y estrategias de comunicación para 

mejorar esta situación.  

6. Las estrategias necesitan definirse mejor y las acciones de promoción de la 

salud para el trabajo comunitario y el acompañamiento a las familias requieren 

fortalecerse en el territorio.  Los presupuestos para estas acciones han tenido una 

muy baja ejecución. El trabajo de promoción de la salud ha mejorado en el desarrollo 

de sesiones demostrativas, sin embargo las estrategias de acompañamiento de 

familias y trabajo comunitario no han tenido el mismo impulso. Se requiere contar 

con información sobre estas acciones en pueblos indígenas, especialmente en la 

Amazonía. 

7. La articulación intersectorial aún no es efectiva. Se ha tenido una mayor 

participación del MINSA y el MIDIS, pero se requiere un liderazgo supra ministerial 

que permita articular mejor el esfuerzo de ambos sectores y que incluya el 

compromiso de otros sectores importantes como agricultura, producción, educación, 

cultura y vivienda.  

8. La participación y articulación de los gobiernos regionales y locales sigue 

siendo débil. Existen ordenanzas y compromisos firmados por gobiernos regionales 

y locales, pero no cuentan necesariamente con un plan de implementación, 

definición de competencias, roles, presupuestos y metas claras y medición de 

resultados. Asimismo, aún es débil la participación de los gobiernos locales en el 

presupuesto de los programas presupuestales Salud Materno Neonatal y Articulado 

Nutricional.  
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9. El seguimiento y el reporte de los avances de la estrategia para la reducción 

de la anemia ha sido débil.  No se ha tenido espacios ampliados para ver como se 

ha avanzado de manera integral en las estrategias de los diferentes sectores 

incluyendo las coberturas de suplementación. Ahora que la normativa diferencia 

claramente la suplementación por tratamiento y preventiva, no se tiene información 

clara a nivel nacional y regional de cuantos niños están en tratamiento o reciben de 

manera preventiva. Se mantienen funcionando sistemas de información pero que 

requieren mayor articulación y difusión, además de un seguimiento nominal de los 

niños y las niñas, adolescentes y gestantes. 

10. Políticas nacionales estandarizadas que no se adecuan a la diversidad cultural, 

en especial en la Amazonía donde las prevalencias de anemia son más altas. 

11. Los sistemas de información aún tienen limitaciones para asegurar un reporte 

de los avances de acuerdo a la nueva normativa (NTS 134-MINSA/2017/DGIESP). 

Asimismo, existe una sobrecarga administrativa en los niveles operativos de los 

servicios de salud por el insuficiente personal de salud. 

12. Disponibilidad y acceso limitado a alimentos de origen animal en especial en 

zonas rurales e indígenas.  Los alimentos con menor disponibilidad son las carnes 

rojas, vísceras y sangrecita no sólo por su mayor costo sino también porque su 

expendio en el mercado se ha reducido por problemas de inocuidad (sangrecita). En 

las zonas indígenas de la Amazonía se ha reducido notablemente la presencia de 

animales del monte y con ello se redujo el consumo de alimentos altos en proteína 

animal. Lo mismo ocurre con la ingesta del pescado. 

13. Acceso limitado al agua y saneamiento, en especial en comunidades rurales 

amazónicas, que muchas veces requieren de tecnologías alternativas accesibles y 

sostenibles. 

14. Poca disponibilidad de personal especializado en nutrición, no permite 

respuestas oportunas e intervenciones preventivas operativas adecuadas.  

 

V. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS NACIONALES PARA REDUCIR LA ANEMIA 

INFANTIL A MENOS DEL 20% AL 2021 

 

A) DE IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA: 
La lucha contra la anemia infantil requiere lograr compromiso político, liderazgo 
supranacional, coordinación, cooperación y sobre todo una visión de conjunto y para 
lograrlo proponemos lo siguiente: 
 
A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS/CIAS: 
 
1. Fortalecer la articulación intersectorial mediante la instalación de una Comisión 

Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación de 
los avances logrados, con participación de la sociedad civil y de la cooperación 
internacional, promoviendo que cada sector tengan un plan concreto de como 
contribuirá a la reducción de la anemia y al logro de los ODS relacionados (1, 2, 3 y 



33 
 

6). Este plan debería tener metas, presupuesto, responsables y seguimiento desde 
un enfoque integral en el marco del Plan Nacional de Reducción de DCI y Anemia.   

2. Fortalecer la articulación intergubernamental, promoviendo el seguimiento de las 
metas y compromisos de los gobiernos subregionales, impulsando inversiones a 
favor de la reducción de la anemia a través de los recursos regulares y proyectos de 
inversión. Un espacio que puede capitalizarse son los GORES ejecutivos, en los 
cuales se dé cuenta de los avances y limitaciones en la reducción de la anemia y la 
desnutrición infantil. 

3. Continuar con la implementación de estrategias educativas comunicacionales 
articuladas sobre el cuidado y alimentación materna infantil, con estrategias 
diferenciadas para pueblos indígenas y población afroperuana. 

4. Fortalecer las alianzas del Gobierno con la sociedad civil, cooperación, sector 
privado, academia para tener una plataforma común de lucha contra la anemia y la 
desnutrición crónica infantil. 
 

AL MINSA, MIDIS Y MEF: 
 
5. Avanzar hacia la articulación de los sistemas de información, el reporte y el 

seguimiento de los indicadores de resultados y de procesos que permitan identificar 
los avances y un seguimiento nominal de los niños/as, adolescentes y gestantes. Es 
importante asegurar la disponibilidad y difusión de la información de manera regular 
bajo diferentes canales como los portales web sectoriales. 

6. Fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial con el Ministerio de Cultura 
a través del viceministerio de interculturalidad para asegurar la incorporación de la 
pertinencia cultural en los servicios dirigidos a los pueblos indígenas, en especial en 
las acciones de prevención y control de anemia. 
 

Al MIDIS:  
 
7. A través del CIAS fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental para 

la implementación y evaluación del plan de reducción de la anemia y la desnutrición 
crónica.  

8. Seguir contribuyendo desde los programas nacionales a la reducción de la anemia, 
teniendo en cuenta que la condicionalidad de contar con un dosaje de hemoglobina 
no sea una barrera para el acceso a los programas. 
 

A LA SOCIEDAD CIVIL Y A LA COOPERACCIÓN INTERNACIONAL: 
 
9. Movilizar acciones y recursos a favor de la reducción de la Anemia y la DCI. 

Asimismo, realizar acciones de incidencia, diálogo y concertación en los tres niveles 
de gobierno para contribuir a la ruta emprendida de los Acuerdos de Gobernabilidad 
en el marco de las “Elecciones Regionales y Municipales, 2018” colocando como un 
tema prioritario la reducción de brechas en la atención de la primera infancia y la 
lucha frontal contra la DCI y la Anemia. 
 

A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES: 
 
10. Contribuir con la ruta emprendida en los Acuerdos de Gobernabilidad, los 

Compromisos de Gestión y las Ordenanzas Regionales, en la reducción de la 
anemia con metas específicas, relacionando a sus planes de desarrollo y 
promoviendo la articulación de servicios y programas en su territorio, y la 
participación de la sociedad civil. 
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B)  DE CORTO Y MEDIANO PLAZO: La lucha contra la anemia requiere de políticas 
basadas en evidencias, incentivos y presupuestos por resultados, que tomen en cuenta 
las diferentes realidades del país desde un enfoque intercultural y que además 
fortalezcan el compromiso y la participación de los gobiernos regionales y locales, y para 
lograrlo proponemos lo siguiente: 
 
AL MINSA, MIDIS Y MEF: 
 
11. Realizar estudios y/o investigaciones sobre las causas de la anemia en niños/as, de 

la deficiencia de hierro, y de otros nutrientes, incluyendo los problemas de sobrepeso 
y obesidad, y el enfoque intercultural. 

12. Definir junto con el Ministerio de Cultura un indicador que permita monitorear las 
coberturas de intervenciones orientadas a reducir la anemia y desnutrición crónica 
infantil en población indígena. 

13. Garantizar la prioridad y protección presupuestal así como la calidad de la 
programación y ejecución presupuestal de las intervenciones priorizadas para la 
prevención y reducción de la anemia infantil, fortaleciendo la orientación y la 
asistencia técnica en el nivel nacional, regional y local. 

14. Fortalecer los procesos de seguimiento y control del gasto público, garantizando 
particularmente la compra y distribución oportuna de los insumos a todos los EESS, 
así como la entrega a los principales beneficiarios (mujeres gestantes, niños y niñas 
menores de 3 años, y adolescentes). 

15. Fortalecer la participación de los Gobiernos Locales en la lucha contra la Anemia y 
DCI a través de mecanismos de incentivos como Sello Municipal, Plan de Incentivos 
Municipales, entre otros, que prioricen el uso del Padrón Nominal como una 
herramienta de planificación y seguimiento, la promoción de prácticas saludables, el 
seguimiento y acompañamiento a las familias, el acceso a agua y saneamiento, la 
producción local, entre otros. 

16. Incluir en las estrategias de prevención y control de la anemia a los programas 
sociales de los gobiernos locales. Tanto en comedores populares como con el vaso 
de leche, se puede promover acciones concretas para que mejore la disponibilidad 
y acceso a preparaciones ricas en hierro hemínico y además de incorporar acciones 
de comunicación para la mejora de las prácticas de nutrición. 

17. Coordinar las estrategias de trabajo con agentes comunitarios, fortaleciendo la 
mirada del enfoque territorial y generando sinergias conjuntas en la llegada a las 
familias y el trabajo comunitario. 

 
AL MINSA, MINISTERIO DE CULTURA Y SECTOR PRIVADO: 
 
18. Promover investigaciones a través del INS, CENSI y CENAN, y otros, que permitan 

mejorar la pertinencia y adecuación de las intervenciones para las diferentes 
realidades del país, especialmente para zonas indígenas. 
 

AL MINSA: 
 
19. Garantizar la disponibilidad de suplementos de hierro y en función a ello plantear la 

compra y distribución de manera oportuna para evitar desabastecimiento. Revisar la 
programación y asignación presupuestal para el año 2018. 

20. Evaluar la implementación de la Norma Técnica de prevención y tratamiento de la 
anemia, para desarrollar una estrategia de difusión y capacitación que llegue de 
manera más rápida a la mayor cantidad de servicios de salud. Asimismo, es 
importante establecer el seguimiento y monitoreo de su implementación. 

21. Evaluar y asegurar las condiciones necesarias para incorporar los cambios que se 
requieren a nivel nacional y regional para la implementación de la Norma Técnica 
de Salud de prevención y tratamiento de la anemia, procesos de compra, asegurar 
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la logística para la distribución, adecuar los sistemas de reporte de información a 
través del HIS MINSA, entre otros. 

22. Mejorar el seguimiento al cumplimiento del esquema de la suplementación de hierro 
en gestantes en la atención prenatal, el clampaje oportuno del cordón umbilical en 
el marco del parto humanizado. 

23. Ampliar en los convenios de gestión con las DIRESAS la suplementación preventiva 
para gestantes y adolescentes. 

24. Realizar un estudio nutricional, que permita conocer la dieta del peruano/a en las 
diferentes localidades del país, lo que será de suma utilidad para la formulación de 
políticas en materia de salud y nutrición infantil. 

 
Al MIDIS:  
 
25. Reforzar el seguimiento y la asistencia técnica para el cumplimiento de las 

ordenanzas y metas firmadas por los gobiernos regionales y locales para la 
reducción de la Anemia y DCI, con participación de la sociedad civil. 

26. Seguir fortaleciendo la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la 
lucha contra la Anemia y DCI a través de los mecanismos de incentivo (FED, Sello 
Municipal).  

 
AL MINISTERIO DE CULTURA:  
 
27. Brindar asistencia técnica necesaria a los diferentes sectores e instituciones públicas 

y privadas, para asegurar la pertinencia cultural en las intervenciones  
 
PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES: 
 
28. Contribuir con la reducción de la DCI y Anemia priorizando acciones de promoción 

de prácticas saludables en nutrición infantil, diversificación productiva, acceso a 
agua segura y articulación de los programas sociales, con participación de las 
organizaciones sociales de base, sociedad civil y sector privado. 

29. Comprometerse al seguimiento, a la evaluación de avances logrados y a la rendición 
de cuentas, con la participación de la sociedad civil, y especialmente organizaciones 
sociales de base. 

 
 

C) DE CORTO Y MEDIANO PLAZO: La lucha contra la anemia requiere promover 
cambios en los determinantes que inciden en la anemia (alimentación y educación 
alimentaria, acceso a agua segura y saneamiento, producción local y mejora de los 
servicios de agricultura, entre otros) 
 

Al MINSA: 
 
30. Fortalecer las estrategias preventivas, de la mano con el tratamiento de la anemia, 

tales como consejería, sesiones educativas y demostrativas de consumo y 
preparación de alimentos, visitas domiciliarias y el trabajo comunitario.  

31. Fortalecer el trabajo de promoción de la salud, evaluando principalmente las 
estrategias de acompañamiento a las familias y trabajo comunitario. Acciones que 
han mostrado ser las claves en la mayor parte de experiencias exitosas para reducir 
la DCI. 
 

AL MINISTERIO DE VIVIENDA:  
 
32. Fortalecer las intervenciones para mejorar el acceso a servicios de saneamiento 

básico y reducir la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis.  
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AL MINSA y MINEDU:  
 
33. A través de la firma del convenio MINSA-MINEDU, iniciar la suplementación con 

hierro y ácido fólico a adolescentes, asegurando la entrega efectiva, registro y 
paquete de mensajes educativos, asimismo, la promoción de la alimentación 
saludable en las escuelas en el marco del Plan de Salud Escolar y Aprende 
Saludable.  
 

AL MINSA, MIDIS, MINAGRI, PRODUCE y SECTOR PRIVADO: 
  
34. Impulsar con más fuerza la fortificación de alimentos, en especial del arroz y las 

menestras. Las estrategias de fortificación han sido muy efectivas 
internacionalmente, y tienen resultados a largo plazo y son sostenibles. 
 

Al MINAGRI, PRODUCE y SECTOR PRIVADO:  
 
35. Promover estrategias para mejorar la disponibilidad y el acceso de alimentos de 

origen animal y menestras, ricos en hierro, especialmente en las zonas de mayor 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Asimismo, promover la producción local 
y el apoyo a los pequeños productores. 
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ANEXO 

PERÚ. SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

UN PROBLEMA DE SALUD EN ASCENSO 

Existe un consenso en la comunidad científica sobre la asociación entre el consumo 

elevado de grasas saturadas y azúcar en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad, así 

como el impacto negativo del exceso del consumo de sal y la inclusión de grasas trans 

en la alimentación. Además es aceptada la importancia de promover hábitos saludables 

para reducir y prevenir la incidencia del sobrepeso y la obesidad, particularmente entre 

los niños, niñas y adolescentes que no siempre pueden elegir el entorno en el que viven 

ni los alimentos que consumen. Por consiguiente necesitan una atención especial en la 

lucha contra la epidemia de sobrepeso y obesidad. 

La obesidad infantil está asociada a una amplia gama de complicaciones de salud 

graves y a un creciente riesgo de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, 

diabetes y cardiopatías. Sin intervención, los lactantes y las niñas y niños pequeños 

obesos se mantendrán obesos durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta. 

En el Perú las tendencias de sobrepeso y obesidad van en aumento. En los años 2013-

2014 (INS/CENAN): 

 7.4% de las niñas y niños menores de 5 años tenían sobrepeso y 1.9% obesidad   

 17.5% de niños y niñas de 5 – 9 años tenían sobrepeso y 14.8% obesidad  

 18.5% de niños, niñas y adolescentes de 10 – 19 años tenían sobrepeso y 7.5% 

obesidad  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INS-CENAN 

 

LA RESPUESTA 

A pesar de las tendencias crecientes en niveles de sobrepeso y obesidad en países de 

bajos y medianos ingresos, la respuesta política en general ha sido lenta. Es necesario 

implementar respuestas integrales e intersectoriales que incluyan la agricultura, el 

suministro de alimentos y el entorno alimentario y para esto se necesita una mayor 

participación por parte de los gobiernos.  

La seguridad nutricional en la infancia incluye la provisión de suministro de alimentos 

saludables y la garantía de que para los niños, el consumo de alimentos saludables no 

está en peligro por la promoción de productos competitivos y menos nutritivos.  

Niños Menores de 5 años Niños de 5 - 9 años Adolescentes de 10 - 19 

años 
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En el Perú, la Ley N°30021, enunciada también como Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable se publicó en mayo del 2013. Sin embargo, no fue hasta junio 

del 2017 que se publicó el Reglamento asociado a la ley, el cual permitirá su 

implementación.  

El alcance del Reglamento es amplio e incluye parámetros para las siguientes áreas:  

1. Promoción de quioscos, comedores y cafeterías 
saludables 

 

 

ESCUELAS 

2. Fiscalización de quioscos, comedores y cafeterías 

3. Educación en alimentación saludable y actividad física 

4. Guías alimentarias (Cómo comer más saludable)  

COMUNIDAD 5. Campañas comunicacionales de promoción de la 

alimentación saludable 

6. Observatorio de Nutrición y de Estudios del Sobrepeso y 

la Obesida 

MONITOREO 

7. Parámetros técnicos y advertencias publicitarias ALIMENTOS 

PROCESADOS 
8. Vigilancia: Rotulado y publicidad 

 

En relación a los alimentos procesados, específicamente el rotulado y etiquetado de 

productos alimenticios procesados y ultra-procesados, los parámetros del Reglamento 

indicaban un etiquetado frontal con octógonos que advirtieran sobre el alto contenido de 

grasas saturadas, azúcar, sodio y la presencia de grasas trans. Estas recomendaciones, 

promovidas por el MINSA están basadas en experiencias desarrolladas en otros países, 

las cuales han demostrado que un sistema de etiquetado que informe de una manera 

sencilla, clara y concisa sobre aquellos elementos con potencial efecto negativo, facilitan 

la toma de decisión informada por parte del consumidor. 

Sin embargo, la implementación de los parámetros de etiquetado fue cuestionada por la 

Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, quienes el pasado 

14 de noviembre 2017 aprobaron cambiar la propuesta de etiquetado frontal con 

octógonos por uno basado en el sistema de Guías Diarias de Alimentación (GDA). Este 

tipo de etiquetado incluye el uso de diversos colores, información de cantidades y 

proporciones de nutrientes basados en requerimientos para una persona adulta. Esta 

cantidad de información complica la interpretación del consumidor promedio sobre la 

calidad nutricional del producto y ha demostrado ser confuso aún en población con alto 

nivel educativo. 

El cambio aún debe ser aprobado por el pleno del Congreso de la República. No 

obstante, el MINSA, la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la sociedad civil 

incluyendo el Colegio Médico y de Nutricionistas del Perú refutan el cambio y siguen 

promoviendo la importancia de un etiquetado frontal con mensajes claros, sencillos y 

concisos.    


