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GRUPO DE SEGUIMIENTO CONCERTADO A LAS POLÍTICAS DE SALUD 

Sub Grupo de Trabajo “Nutrición y Anemia NO” 

Reporte No 1-2019-SC/MCLCP  

PROPUESTAS CONCERTADAS PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA 

ANEMIA Y LA IMPLEMENTACION DE LA META 4 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 

A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

-Versión aprobada en sesión del Comité Ejecutivo del 13 de agosto del 2019- 

Coordinadores: 

o Programa Mundial de Alimentos-PMA, Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia-UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría-SPP, PRISMA y Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP Sede Nacional. 

Con la participación de la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de 

Salud-MINSA.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) SITUACIÓN ACTUAL DE LA ANEMIA INFANTIL: 

La Anemia Infantil sigue siendo un problema grave de salud pública en el Perú, ya que la 

prevalencia se mantiene sobre el 40% y, en los últimos cuatro años, casi no se ha modificado 

esta cifra. Según la estadística del INEI del año 2018, el 43.5% de niños y niñas menores de 

3 años de edad se encuentran afectados por la anemia, es decir más de 597 mil niños y 

niñas en todo el país. Ver Gráfico 1.  

Fuente: INEI-ENDES PPR, 2018/ Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.  
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Gráfico 1. Perú. Evolución de la Desnutrición Crónica en Menores de 5 años y de la 
Anemia en Menores de 6 a 35 Meses de Edad (2008-2018) 
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Por otro, se destaca que entre los años 2008 y 2018 la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) 

en el Perú disminuyó en 15 puntos porcentuales, Ver Gráfico 1.  

Este importante avance ha sido resultado de los esfuerzos del Estado peruano por canalizar 

cada vez más recursos públicos a intervenciones con eficacia comprobada en su reducción 

como CRED, Vacunas, y Suplementación de hierro en Gestantes y Niños menores de 3 años 

de edad, entre otros, en el marco del Programa Presupuestal “Articulado Nutricional” 

(PAN), cuya implementación empieza en el año 2008:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de los Municipios estuvo contemplada desde el inicio de la implementación 

del Programa Articulado Nutricional-PAN en las acciones de promoción de la salud.  

Actualmente, el Estado invierte a través del PAN, S/883 soles por niño/a menor de 5 años 

de edad (Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-Consulta Amigable. Sólo Actividades: 

PIM per cápita al 28 de junio del 2019).  Ver Gráfico 2.  
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-Consulta Amigable al 28.06.19/INEI-ENDES PPR 2018/CENSO 2017. 

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

Es importante destacar en este proceso las acciones realizadas por los Colectivos de 

Sociedad Civil. La Iniciativa contra la Desnutrición Crónica Infantil (IDI) incorporó la 

desnutrición crónica en la agenda política de las elecciones del año 2006, en cuyo marco los 

candidatos presidenciales se comprometieron a reducir en 5 puntos porcentuales la 

desnutrición de niños y niñas menores de 5 años en un plazo de 5 años.  

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) que reúne actores 

del Estado y sociedad civil promovió las “11 Prioridades de Atención de la Infancia” entre los 

años 2005 y 2006, las cuales sirvieron de base a los programas presupuestales estratégicos 

de atención a la infancia1, entre ellas la prioridad de la atención del niño/a menor de 5 años 

de edad, e incluyó en los Acuerdos de Gobernabilidad vinculados a las elecciones del año 

2006 el compromiso de la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y , asimismo, en las 

elecciones del 2010 y 2011, en adelante. 

A pesar que se logró avances significativos en el nivel nacional en la reducción de la 

desnutrición crónica infantil, a nivel de las regiones se mantuvieron las inequidades en 

especial en aquellas con mayor presencia rural e indígena y en situación de pobreza. 

Asimismo, en la reducción de la Anemia infantil no hemos logrado avances significativos, en 

especial en los menores de 1 año de edad. 

Según grupo de edad, los niños y las niñas de 9 a 11 meses de edad presentan la mayor 

prevalencia de anemia (62%, ENDES, 2018), de allí la importancia de tener intervenciones 

de prevención desde el embarazo, parto y nacimiento (clampaje del cordón umbilical) y 

durante su crecimiento en los primeros meses de vida (lactancia materna exclusiva y 

 
1 Ley N ° 28927.  Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007. 
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suplementación de hierro en niños de 4 a 11 meses de edad). A su vez, las cifras evidencian 

que la prevalencia de anemia es muy alta hasta los dos años de edad, y esto significa que 

no los estamos protegiendo en una etapa clave de su desarrollo. Ver Gráfico 3. 

Gráfico 3.  

Fuente: INEI-ENDES 2018. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.  

A nivel de regiones, se observan las siguientes inequidades en las prevalencias de anemia 

de los menores de 3 años de edad en el año 2018. Ver Gráfico 4.  

Fuente: INEI-ENDES PPR 2018 y Estadísticas de Población del INEI/Censo 2017. Elaboración: MCLCP.  

A respecto, es importante analizar los avances por departamento en relación a los años 

anteriores, en términos de la población a atender, cantidad de niños y niñas afectados por 
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la anemia y los contextos y requisitos diferenciados que se tiene en especial en Lima 

Metropolitana, y en regiones con alta densidad de población indígena y rural y con barreras 

geográficas y culturales. Estos son elementos importantes que se deberían considerar en la 

asignación presupuestal.  

Un aspecto, recomendado desde la MCLCP es la necesidad de fortalecer en el presupuesto 

público nacional y en los programas presupuestales, la participación de los Gobiernos 

Regionales y Locales. Para el año 2019, el presupuesto institucional de apertura (PIA) de 

los Gobiernos Locales se ha duplicado en el PAN y eso significa un avance. Ver Cuadro 1.  

 

B) MARCO DE POLÍTICAS NACIONALES EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y DCI: 

El actual Gobierno Peruano se ha comprometido a reducir la desnutrición y la anemia infantil 

y se estableció como Meta Nacional al 2021, reducir la anemia en menores de 3 años a 19% 

y la desnutrición crónica infantil a 6%, para ello aprobó lo siguiente: 

o 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 al 2021”. Asimismo, aprueba 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, con el cual se 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, 

o 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 de 36 meses, 2017-2021”, 

o En julio del 2018 con Decreto Supremo 068-2018-PCM se aprueba “Plan 

Multisectorial de Lucha contra la Anemia, 2018-2021”. Con el que se amplía las 

acciones de lucha contra la anemia bajo un enfoque multisectorial y multinivel; 

Categoría Presupuestal 0001: 

PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL-PAN 1,956,698,507 2,707,400,259 2,486,065,958  91.8 2,271,993,014 2,727,770,488 1,518,635,843  55.7

Eje. 2018 Ejecución 2019

Devengado  Devengado 

E: GOBIERNO NACIONAL 675,955,809 899,396,537 881,428,243   98.0 740,685,233 795,278,330 588,194,846   74.0

M: GOBIERNOS LOCALES 78,504,302 196,788,835 135,026,080   68.6 151,078,903 192,329,421 45,881,050   23.9

R: GOBIERNOS REGIONALES 1,202,238,396 1,611,214,887 1,469,611,636   91.2 1,380,228,878 1,740,162,737 884,559,947   50.8

E: GOBIERNO NACIONAL 35% 33% 33% 29%

M: GOBIERNOS LOCALES 4% 7% 7% 7%

R: GOBIERNOS REGIONALES 61% 60% 61% 64%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, Consulta Amigable. Fecha de la Consulta: 12 de agosto del 2019. Elaboración: Mesa de Concertación para La Lucha 

contra la Pobreza

Nivel de Gobierno PIA 2019 PIM 2019

¿Qué porcentaje de presupuesto representan los tres niveles de gobierno en el PAN?

Avance 

2019% 
PIA 2018 PIM 2018

Avance 

2018% 

Cuadro 1. Programa Presupuestal Articulado Nutricional, por niveles de gobierno. PIA-PIM, 2018 Y 2019

Incluye: Actividades y Proyectos
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o En diciembre 2018, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público, Año 2019. 

Incluye la prioridad para el PPoR Desarrollo Infantil Temprano2 (artículo 22) y el 

financiamiento adicional para la lucha contra la anemia (artículo 21). 

o En diciembre 2018 se aprueba la Meta 4 (Ministerio de Salud)- “Acciones de 

municipios para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de 

la anemia”-del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 

20193. 

o En enero 2019 mediante Resolución Ministerial No 078-2019 se aprueban los 

“Lineamientos para la Implementación de Visitas Domiciliarias por Actores Sociales 

para la Prevención, Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil”. 

o El 30 de enero del 219, mediante el Decreto Supremo No 026-2019-EF, se autorizan 

Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 2019 a 

favor del Ministerio de Salud y diversos Gobiernos Locales y dictan otras medidas, 

para financiar el servicio de visitas domiciliarias en el marco de la lucha contra la 

anemia. 

 

PLAN MULTISECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA. D.S. 068-2018-PCM 

INTERVENCIONES CLAVES PARA LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA 

 

1. Entrega de hierro y ácido fólico a mujeres adolescentes 

2. Acciones educativas en colegios, coordinados con los establecimientos de 

salud. 

3. Atención prenatal desde el primer trimestre, se realizan cuatro exámenes 

auxiliares: VIH, sífilis, orina, hemoglobina, con el propósito de conocer su 

situación de salud. 

4. Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. 

5. Suplementación preventiva con hierro a las niñas y niños a partir de los 4 meses, 

así como la consejería y visitas de seguimiento para verificar el consumo del 

suplemento. 

6. Tamizaje de hemoglobina a los niños y niñas a partir de los seis meses, de 

acuerdo a los resultados los niños que no tienen anemia recibirán 

suplementación en gotas o micronutrientes mientras que los que sí tienen 

anemia deben iniciar tratamiento con jarabe de sulfato ferroso. 

Fuente: Observatorio de la Anemia,  http://sdv.midis.gob.pe/Sis_Anemia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Los Lineamientos de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) se aprobaron mediante el Decreto Supremo N.º 010-
2016-MIDIS, incluye 7 resultados priorizados, el resultado 3 (adecuado estado nutricional) se vincula con la 
reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil.  
3 Meta aprobada mediante Decreto Supremo 296-2018-EF 

http://sdv.midis.gob.pe/Sis_Anemia/
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Se tiene 7 indicadores trazadores claves para el seguimiento de la anemia:  

 
Fuente: Observatorio de la Anemia,  http://sdv.midis.gob.pe/Sis_Anemia/. Ver Anexo 1.  

 

 

Según el observatorio de la anemia, se vienen mostrando avances en los procesos en la 

implementación del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia en los niños y niñas de 

4 a 11 meses de edad, no sólo para el inicio del tratamiento sino también en el seguimiento 

con la visita domiciliaria y las sesiones demostrativas. Sin embargo, también se alerta el 

debilitamiento de la estrategia preventiva de suplementación con multimicronutrientes 

(MMN). Sobre este punto el MINSA informó que se va migrar a la estrategia de 

suplementación con gotas y jarabe debido a su mayor adherencia.  

 

C) El SEGUIMIENTO CONCERTADO A LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

INFANTIL EN LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA 

POBREZA.  

Desde el año 2008 la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP, realiza 

el seguimiento concertado entre Estado y sociedad civil a las políticas de atención a la 

infancia en el marco de los programas presupuestales, uno de ellos es el Programa 

http://sdv.midis.gob.pe/Sis_Anemia/
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“Articulado Nutricional” cuyo objetivo es la reducción de la desnutrición crónica y anemia 

infantil.  

A consecuencia de que en el proceso de seguimiento concertado se observaban avances 

en la reducción de la desnutrición crónica infantil y no de la misma manera en la reducción 

de la anemia infantil es que la Mesa Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP 

crea en el año 2010 el Sub Grupo de Trabajo “Anemia NO” el cual actualmente es 

coordinado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP, el 

Programa Mundial de Alimentos-PMA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-

UNICEF y la Sociedad Peruana de Pediatría-SPP, e integra a diversas instituciones del 

Estado y sociedad civil vinculadas a la lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia. 

Ver Anexo 2.  

En el año 2018, el Sub Grupo de Trabajo “Anemia NO” llevó a cabo una revisión de 

experiencias exitosas regionales y locales de lucha contra la anemia y DCI que permitió 

identificar procesos implementados, recoger lecciones y plantear recomendaciones a nivel 

nacional y local4.   

Dicho documento sirvió para relevar la contribución de las “visitas domiciliarias” por 

promotores de salud, agentes comunitarios, organizaciones sociales de base (vaso de leche 

y comedores populares), entre otros actores sociales, en la lucha contra la desnutrición 

crónica y la anemia infantil, a partir de los hallazgos de las experiencias revisadas sobre los 

excelentes resultados en las prácticas de alimentación infantil incluyendo mejoramientos 

significativos en el consumo de alimentos ricos en hierro, consumo de suplementos de hierro 

por gestantes y niños, lactancia materna exclusiva, lavado de manos, entre otros.  

En la actualidad, en el marco de las acciones de articulación multisectorial, multinivel y 

multiactor  que realiza el Estado peruano para reducir la anemia que afecta al 43.5% de los 

niños y las niñas menores de tres años de edad (ENDES, 2018) y debido a la mayor 

prevalencia de anemia en los menores de 1 año de edad, se ha priorizado la identificación y 

seguimiento de niños entre 4 y 5 meses de edad, para la prevención de nuevos casos y el 

seguimiento del tratamiento de niños y niñas entre 6 y 11 meses con diagnóstico de anemia, 

a través de la implementación de la Meta 4 (Ministerio de Salud)- “Acciones de municipios 

para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia”-del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 20195.  

El reto actual que plantea la reducción de los altos niveles de anemia que afectan a los niños 

peruanos, expresado en el estancamiento en su prevalencia en alrededor de 43.5% en los 

últimos cuatro años, nos lleva a la necesidad de convocar mediante la presente propuesta 

la participación de más instituciones en la Lucha contra la Anemia y DCI, en donde la 

estrategia incluida en la Meta 4 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal, puede jugar un rol central.  

Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, incluyendo Organizaciones No 

Gubernamentales, Proyectos con Cooperación Internacional, Colegios Profesionales y 

 
4 Mesa de Concertación para Lucha contra la Pobreza, Programa Mundial de Alimentos y Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia. Perú. Análisis de experiencias regionales y locales en la Lucha contra la Anemia y DCI. 
Lima, 15 de octubre del 2018. https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/experiencias-
locales-de-reduccion-de-la-anemia 
5 Meta aprobada mediante Decreto Supremo 296-2018-EF 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/experiencias-locales-de-reduccion-de-la-anemia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/experiencias-locales-de-reduccion-de-la-anemia
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Universidades, Sociedades Científicas, entre otros, pueden contribuir a mejorar la calidad y 

sostenibilidad de la intervención en el nivel nacional y en los ámbitos locales donde 

desarrollan su trabajo. 

Por otro lado, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), es un 

espacio con participación de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, que ha venido 

promoviendo la concertación de acciones y el seguimiento concertado en diversos temas y 

en particular en las intervenciones para la reducción de la anemia y la desnutrición crónica 

infantil, en el nivel nacional y en las regiones y espacios locales, a través de la Red Nacional 

de Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza6.  

D) LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA META 4 -ACCIONES DE MUNICIPIOS PARA PROMOVER LA ADECUADA 

ALIMENTACIÓN, Y LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA-DEL PROGRAMA 

DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2019.  

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), es una herramienta de 

incentivos presupuestarios a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas que promueve la 

mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades a nivel 

nacional. Para el año 2019, se han aprobado mediante el D.S. 296-2018-EF, 6 Metas en el 

Programa de Incentivos en coordinación con los diferentes sectores, de los cuales la meta 

relacionada con el Sector Salud es la Meta 4. 

La Meta 4 (Ministerio de Salud)- “Acciones de municipios para promover la adecuada 

alimentación, y la prevención y reducción de la anemia”-del Programa de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión Municipal del año 20197, se aplica a 865 Municipalidades priorizadas 

tipo A8, C9, D10 y G11, en donde se concentran 200,000 niños y niñas menores de 1 año de 

edad. El objetivo de dicha Meta 4 es instalar capacidades en los Municipios para mejorar el 

estado nutricional de niños/as y prevenir la anemia.  

Para dar cumplimiento a la Meta 4, los Municipios deben realizar las siguientes actividades: 

1. Actividad 1: Conformación de Instancia de Articulación Local (IAL) y registro de 

actores en aplicativo informático (al 29 de marzo, 2019) 

2. Actividad 2: Ejecución de visitas domiciliarias a los menores de 1 año por actores 

sociales del 1 de mayo al 28 de junio; del 1 de julio al 30 de septiembre; y del 1 de 

octubre al 31 de diciembre12 

Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Salud, 

ha precisado las metas y las estrategias que deben alcanzar los Municipios al término del 

año 2019, para tal efecto, en coordinación entre los Municipios y los establecimientos de 

salud locales, se han identificado 21,119 líderes comunitarios, denominados “actores 

 
6 El seguimiento Concertado en la MCLCP: https://www.mesadeconcertacion.org.pe/seguimiento 
7 Meta aprobada mediante Decreto Supremo 296-2018-EF 
8 Municipio Tipo A: Municipalidades pertenecientes a ciudades principales (74) 
9 Municipio Tipo C: Municipalidades de Lima Metropolitana (42) 
10 Municipio Tipo D: Municipalidades pertenecientes a otras ciudades principales (129) 
11Municipio Tipo G: Municipalidades no pertenecientes a ciudades principales, con menos de 35% de población 
urbana (620) 
12 MINSA. Guía para el cumplimiento de visitas domiciliarias por actores sociales. Meta 4: Acciones de 
municipios para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia. 2019.  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/seguimiento
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sociales”, quienes vienen siendo capacitados por el sector Salud y ya han iniciado, a partir 

del día 2 de mayo del presente, la identificación y seguimiento de la población meta antes 

mencionada a través de visitas domiciliarias. Estos agentes sociales recibirán incentivos 

monetarios, a través de los municipios locales, para apoyar su desplazamiento a los hogares 

de los niños, los que se ubican en ámbitos cercanos al lugar donde habitan los actores 

sociales.  

Actualmente, se ha logrado la instalación de 863 Instancias de Articulación Local con 

resolución de Alcaldía. Al mes de julio, se han logrado registrar 102,854 niños/as en el 

aplicativo de la Meta 04. Asimismo, el 60% de los Municipios han logrado cumplir con la 

Actividad 1 de la Meta 4 del Programa de Incentivos. 

Si bien es cierto, la responsabilidad central en la implementación de estas acciones, 

corresponde a los Municipios seleccionados, así como al Ministerio de Salud, en sus 

diversos niveles, nacional, regional y local, es necesario promover la participación ciudadana 

para lograr impacto y sostenibilidad en la intervención a nivel local/comunitario. 

Un dato adicional es que el presupuesto para implementación de las visitas domiciliarias se 

aprobó el 30 de enero del 2019 mediante el DS 026-2019-EF en la que se dispone la 

transferencia de S/ 60, 000, 000,00 (SESENTA MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor del 

pliego Ministerio de Salud y de ochocientos sesenta y cinco (865) Gobiernos Locales13. Las 

visitas domiciliarias por actores sociales están enmarcadas en la actividad presupuestal 

“Acciones de municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada 

alimentación (Actividad 5005983)” del Producto 3033251: Familias Saludables con 

conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada 

alimentación y protección del menor de 36 meses del Programa Presupuestal Articulado 

Nutricional. Ver Cuadro 2.  

Cuadro 2.  

Categoría Presupuestal 0001: PROGRAM A ARTICULADO NUTRICIONAL 1,987,487,849 2,494,680,817 1,472,238,456  59.0

Producto/Proyecto 3033251: FAM ILIAS SALUDABLES CON CONOCIM IENTOS 

PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA M ATERNA EXCLUSIVA Y LA 

ADECUADA ALIM ENTACION Y PROTECCION DEL M ENOR DE 36 M ESES 89,870,753 170,226,658 67,770,405  39.8

Ejecución

Devengado 
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 

MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 62,568,368 77,603,273 40,709,823   52.5

5005982: CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE 

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA 

ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 

MESES 16,791,321 18,984,589 10,858,872   57.2

5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE 

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 

ALIMENTACION 10,511,064 73,638,796 16,201,709   22.0

Consulta Amigable-MEF

Avance % 

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Sólo Actividades

Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-MEF/Consulta Amigable. Fecha: 12.08.19. 

 
13 10 millones de soles a favor del Ministerio de Salud y 50 millones a favor de los 865 Municipios. 
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La Actividad 5000014: “Familias con niños/as menores de 36 meses desarrollan prácticas 
saludables”, el monto corresponde a los tres niveles de gobierno, siendo el monto de los 
Gobiernos Locales de 4 millones aproximadamente. 

La Actividad 5005982: “Capacitación a actores sociales…” no lo tienen los Gobiernos 
Locales. Sólo lo tienen el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.  

El bajo porcentaje de avance en la ejecución presupuestal (22%) de la Actividad 5005983 
“Acciones de los Municipios que promueven el cuidado infantil y adecuada alimentación” que 
corresponde a los Gobiernos Locales, se debe a que se presentaron problemas en el 
aplicativo informático de la Meta 4 y de que, en el mes de mayo, según lo programado, recién 
comenzaron a ejecutarse las visitas domiciliarias a los menores de 1 año de edad y se 
presentaron problemas en la ubicación de los niños/as del Padrón Nominal. En la siguiente 
sección se analizará este punto. Ver Cuadro 3.  

Cuadro 3.   

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-MEF/Consulta Amigable. Fecha: 12.08.19 

Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA 

ARTICULADO NUTRICIONAL

1,987,487,849 2,494,680,817 1,472,238,456  59.0

Producto/Proyecto 3033251: FAMILIAS SALUDABLES 

CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO 

INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA 

ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL 

MENOR DE 36 MESES

89,870,753 170,226,658 67,770,405  39.8

Actividad/Acción de Inversión/Obra 5005983: ACCIONES 

DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO 

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

10,511,064 73,638,796 16,201,709  22.0

Ejecución

Devengado 

01: AMAZONAS 640,154 1,820,089 681,235   37.4

22: SAN MARTIN 583,086 1,708,124 499,356   29.2

10: HUANUCO 729,131 2,580,989 737,905   28.6

03: APURIMAC 461,000 1,835,583 522,202   28.4

25: UCAYALI 201,580 1,643,936 452,361   27.5

24: TUMBES 55,000 527,600 143,294   27.2

06: CAJAMARCA 853,554 4,186,959 1,106,738   26.4

16: LORETO 659,378 3,503,374 910,273   26.0

11: ICA 127,905 2,206,581 564,745   25.6

21: PUNO 1,050,494 3,239,705 825,649   25.5

05: AYACUCHO 288,227 2,120,218 538,116   25.4

23: TACNA 37,550 860,428 206,157   24.0

13: LA LIBERTAD 468,231 4,588,232 1,047,002   22.8

14: LAMBAYEQUE 284,086 2,759,407 590,844   21.4

07: CALLAO 241,940 1,950,529 407,567   20.9

20: PIURA 483,470 5,190,670 1,043,289   20.1

04: AREQUIPA 88,587 2,434,426 480,230   19.7

08: CUSCO 868,612 5,582,994 1,091,261   19.5

12: JUNIN 682,758 3,793,909 714,286   18.8

15: LIMA 920,670 15,125,895 2,697,191   17.8

17: MADRE DE DIOS 91,891 442,554 78,649   17.8

02: ANCASH 337,983 3,295,258 548,192   16.6

19: PASCO 109,297 411,518 61,056   14.8

09: HUANCAVELICA 245,480 1,542,802 217,538   14.1

18: MOQUEGUA 1,000 287,016 36,573   12.7

Avance 

% 
Departamento (Meta) PIA PIM



12 
 

Una mirada y una estrategia diferenciada debe tener Lima Metropolitana, en el cual se 

observa una baja ejecución presupuestal. Ver Cuadro 4. 

Cuadro 4. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-MEF/Consulta Amigable. Fecha: 12.08.19.  

Activ idad/Acción de Inversión/Obra 5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 

ALIMENTACION 10,511,064 73,638,796 16,201,709  22.0

Departamento (Meta) 15: LIMA 920,670 15,125,895 2,697,191  17.8

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 920,670 15,125,895 2,697,191  17.8

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 920,670 15,125,895 2,697,191  17.8

Departamento 15: LIMA 920,670 15,125,895 2,697,191  17.8

Ejecución 

Devengado 
150101-301250: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 0 1,571,755 168,725   10.7

150102-301251: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON 0 112,070 30,372   27.1

150103-301252: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE 0 886,511 119,540   13.5

150104-301253: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 0 36,318 9,100   25.1

150105-301254: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 0 58,764 5,586   9.5

150106-301255: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 1,780 424,004 75,562   17.8

150107-301256: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 0 48,146 10,736   22.3

150108-301257: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 0 382,095 0   0.0

150109-301258: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA 0 62,295 7,695   12.4

150110-301259: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 44,368 961,488 370,714   38.6

150111-301260: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 20,000 425,509 27,003   6.3

150112-301261: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 0 337,454 119,889   35.5

150113-301262: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 0 91,552 5,970   6.5

150114-301263: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 0 81,155 17,100   21.1

150115-301264: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 0 274,012 41,075   15.0

150116-301265: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 1,000 38,327 1,944   5.1

150117-301266: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 0 401,263 59,340   14.8

150118-301267: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) 0 408,922 250,879   61.4

150119-301268: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN 0 126,608 20,273   16.0

150120-301269: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 0 35,057 9,000   25.7

150121-301270: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 0 46,559 14,296   30.7

150122-301271: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 0 60,530 0   0.0

150123-301272: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 16,000 214,899 14,293   6.7

150124-301273: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA 0 25,494 8,915   35.0

150125-301274: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 0 539,977 78,417   14.5

150126-301275: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA 0 5,549 1,000   18.0

150127-301276: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA 0 7,566 4,388   58.0

150128-301277: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC 0 206,811 0   0.0

150129-301278: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 0 11,602 11,590   99.9

150130-301279: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 0 41,110 13,450   32.7

150131-301280: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 0 14,124 1,478   10.5

150132-301281: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 1,652,721 264,037   16.0

150133-301282: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 59,155 549,561 85,797   15.6

150134-301283: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 0 65,070 0   0.0

150135-301284: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES 0 763,434 41,424   5.4

150136-301285: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 0 83,945 9,291   11.1

150137-301286: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 0 316,299 46,838   14.8

150138-301287: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR 0 1,261 760   60.3

150139-301288: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 0 31,867 15,341   48.1

150140-301289: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 0 180,833 43,090   23.8

150141-301290: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 0 55,738 4,320   7.8

150142-301291: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 45,000 679,555 111,915   16.5

150143-301292: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 241,449 861,317 242,367   28.1

Avance % Municipalidad PIA PIM
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E) NUDOS CRÍTICO IDENTIFICADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA META 4 -

ACCIONES DE MUNICIPIOS PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, Y 

LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA, 2019 

En el camino de la implementación de la Meta 4 se han identificado algunos Nudos Críticos 

en su Diseño e Implementación, como son los siguientes:  

1. Aún débil inclusión del enfoque territorial en la propuesta. Se debe comprender que 

cada territorio es único y en ese sentido cada uno tiene características propias tanto 

desde la oferta como de la demanda de servicios públicos como desde las 

características geográficas que poseen, en algunos casos con población muy 

dispersa y con zonas de difícil acceso y de alto costo para llegar.  

2. Desde un enfoque territorial, el involucrar a los actores comunitarios significa que 

estos sean parte de su comunidad, sector o territorio. Al asignar niños que están 

fuera de su territorio se pierde el sentido de la movilización comunitaria basada en el 

fortalecimiento de las redes existentes. 

3. No se incluye en el diseño de la Meta 4 la “universalidad de la prestación” en el marco 

de la lucha contra la anemia. Es decir, no sólo incluir niños/as con anemia sino 

también niños/as sin anemia desde un enfoque de prevención y cuidado integral. 

Asimismo, llegar a todos los niños/as independientemente si cuentan o no con algún 

seguro de salud (Sin Seguro de Salud, con SIS, con ESSALUD, otros prestadores de 

salud, etc.). El caso más complicado es Lima Metropolitana, con varias prestadoras 

de salud, entre ellas ESSALUD. Así mismo, se requiere de normativas, lineamientos, 

protocolos que dispongan la articulación e integración de los diversos prestadores de 

salud en el territorio y de sus respectivos sistemas e información.  

4. El Padrón Nominal no está actualizado y ha generado dificultades para poder 

concretar las visitas domiciliarias a nivel local. En especial para ubicar e identificar a 

los niños y niñas consignados en el Padrón. Al respecto, se tiene las siguientes 

dificultades encontradas: 

a. Existe un alto número de “Niños No Encontrados” a partir de las visitas 

domiciliarias. En Lima Metropolitana (cercado) al mes de junio se han tenido 

355 niños/as visitados y encontrados, y 696 niños/as no encontrados en las 

visitas domiciliarias. La pregunta es si cuenta o no la visita si no se encuentra 

al niño/a y qué se puede hacer frente a esta situación.  

b. La actualización del Padrón Nominal no es una de las condiciones de 

cumplimiento en la Meta 4, sin embargo, es el denominador sobre el cual los 

Municipios rinden cuentas de los avances logrados en las visitas domiciliarias. 

La exigencia es llegar a todos los niños menores de 1 año consignados en el 

Padrón Nominal.  

c. No se cuenta con un instructivo/guía del MINSA para la actualización del 

Padrón Nominal. Hay una RM 096-2015/MINSA sobre el Padrón Nominado, 

pero sin guía de actualización. Sólo se menciona a la Oficina General de 

Estadística e Informática, las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales 

de Salud, Gerencias Regionales de Salud o quien haga sus veces como 

responsables de su actualización. 

d. Aún se requiere mejorar la integración de los sistemas de información para la 

identificación del niño/a, en especial en el registro domiciliario: Certificado del 

Nacido Vivo-CNV+ Acta de Nacimiento + Sistema de Padrón Nominal + DNI.  
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e. Del esfuerzo realizado por algunos Municipios por ubicar a los niños/as se ha 

encontrado casos en que un mismo niño/a puede figurar hasta con seis 

domicilios distintos consignados en las diferentes intervenciones/programas 

del Estado.   

f. Es importante mirar el nivel de protección de los datos personales de los 

niños/as y el manejo que se está teniendo en los espacios locales.  

5. El fortalecimiento de las capacidades de los agentes comunitarios aún es muy débil 

para hacer seguimiento y monitoreo y se requiere fortalecer la calidad de las visitas 

domiciliarias. Se requiere reforzar los mensajes de prevención de la anemia y DCI y 

las estrategias de acompañamiento a familias para el mejoramiento de prácticas de 

cuidado y alimentación de gestantes y niños/as. Además, es clave asegurar un 

acompañamiento a los actores sociales, para motivarlos y absolver dudas. 

6. Un aspecto importante es asegurar que la demanda de los servicios de salud 

generada desde el seguimiento en la comunidad (referencias) pueda sea atendida.  

7. Un aspecto positivo es la activación del espacio de articulación local, pero se requiere 

incluir mecanismos/procesos para su permanencia en el tiempo, a través de espacios 

o mecanismos existentes o que contribuyan a su fortalecimiento y sostenibilidad. Así 

mismo, insertar la IAL en la dinámica local/Municipal. 

8. Falta fortalecer en la propuesta la promoción de la participación 

ciudadana/comunitaria, desde la Instancia de Articulación Local, a su vez, en el 

proceso de implementación de la Meta 4, como un mecanismo permanente.  

9. Se han presentado problemas en los mecanismos de reconocimiento monetario de 

los actores sociales que realizan las visitas domiciliarias, por la exigencia de que 

tramiten un RUC y la utilización de las normas de contratación del Estado. 

10. Se ha presentado problemas en la sectorización y en el registro de las visitas 

domiciliarias a través del aplicativo de registro de visitas domiciliarias y del App 

respectivo de la Meta 4. Al mes de junio, de los 865 Municipios de la Meta 4, 557 

cumplieron con la Actividad 1 (conformación de la IAL con resolución de alcaldía + 

padrón sectorizado de actores sociales en el aplicativo informático), y 308 quedaron 

sin cumplir la Actividad 1. Al respecto, 200 Municipios han presentado una 

reconsideración al MINSA, incluido la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

11. Es clave mencionar que la Meta 4 no es suficiente para reducir y prevenir la anemia, 

es importante seguir fortaleciendo las otras actividades que tienen que ver con el 

trabajo desde los servicios, en el marco del Plan Multisectorial de Lucha contra la 

Anemia. Asimismo, abordar desde los Gobiernos Locales los determinantes sociales. 
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F) RECOMENDACIONES CONCERTADAS PARA CONTRIBUIR A FORTALECER LA 

LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA META 4 DEL PIM: 

Desde los actores que participan en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza-MCLCP se saludan los avances alcanzados en la implementación de la Meta 4 del 

Programa de Incentivos Municipal y se ratifica la importancia de la participación de los 

Gobiernos Locales para lograr resultados en la reducción de la anemia, reforzando la 

articulación de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y generando sinergias 

entre actores/intervenciones en el territorio y, al respecto, se plantean dos conjuntos de 

recomendaciones, el primero referido al Rol que pueden tener los actores en el territorio, y 

el segundo, referido a Fortalecer/Generar condiciones necesarias para la implementación de 

la Meta 4 del Programa de Incentivos Municipal:  

1. DESDE EL ROL QUE PUEDEN TENER LOS DIFERENTES ACTORES EN EL 

TERRITORIO: La Lucha contra la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil es 

responsabilidad de todos y supone la articulación y cooperación de todos los actores en 

el territorio. Asimismo, supone acciones diferenciadas, tales como:  

Gobiernos Locales: 

• Informar y difundir a nivel local, en coordinación con los establecimientos de salud y 

medios locales, la importancia de la Meta 4 y de las visitas domiciliarias para la 

prevención y la reducción de la anemia en los menores de 1 año de edad. 

• Identificación y selección, en coordinación con los establecimientos de salud, de las 

personas de la comunidad que desarrollaran sus actividades como actores sociales 

para las visitas domiciliarias. 

• Mantener actualizado, en coordinación con los establecimientos locales de salud y 

con la participación de los actores sociales, el Padrón Nominal de niñas y niños, con 

énfasis en los menores de un año de edad e implementar barridos/censos para la 

“actualización de domicilios”.  

• Sectorización de los ámbitos y de la vivienda de los niños menores de un año de 

edad, que deben ser visitados por los actores sociales, en coordinación con el 

MINSA. 

• Proveer los insumos básicos para que el actor social desarrolle su labor durante las 

visitas domiciliarias. 

• Realizar los arreglos administrativos necesarios para asignar los incentivos 

monetarios que correspondan al cumplimiento de las metas de cada actor social. 

• Mantener el funcionamiento de las Instancias de Articulación Local sobre espacios 

de coordinación ya existentes a nivel local, bajo el liderazgo de la autoridad local, 

promoviendo la participación ciudadana, la articulación y la concurrencia de 

intervenciones. Esto implica no sólo instalarlo sino tener un plan de trabajo y 

reuniones periódicas para ver su implementación. 

 

Ministerio de Salud: 

• Coordinar con los Gobiernos Regionales, DIRESAS y los Municipios, la organización 

y gestión del proceso de implementación de las actividades correspondientes a la 

Meta 4 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.  



16 
 

• Promover a través de las DIRESAS, que, en los niveles regionales y locales, se 

facilite la coordinación y trabajo conjunto con las instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil y cooperación que podrían apoyar la implementación de la Meta 4 (Ver 

Anexo: Mapeo de Actores). 

• Brindar capacitación y acompañamiento a los actores sociales y participar del 

seguimiento de su labor para garantizar la calidad de las visitas domiciliarias.  

• Brindar información sobre los avances de la Meta 4 del Programa de Incentivos para 

realizar el seguimiento/acompañamiento a los Municipios e Instancias de Articulación 

Local desde las instancias regionales y locales de la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza. 

• Asegurar la organización del servicio de salud para poder responder oportunamente 

a las referencias generadas a partir del acompañamiento del actor local. A su vez, 

generar sinergias entre las intervenciones/personal de los programas de salud 

materno neonatal y articulado nutricional. 

• Articular adecuadamente el acompañamiento familiar con la atención en el servicio 

del servicio de salud.  Esto permitirá dar información a las familias de los niños y 

niñas que van a ser visitadas y contar con la información de las visitas domiciliarias 

cuando asistan a los servicios de salud.  

• Elaborar instructivo/guía para la actualización del Padrón Nominal y coordinar con 

las otras instancias del Estado la integración de los sistemas de información para la 

identificación de los niños y niñas (CNV + Acta de Nacimiento +Sistema de Padrón 

Nominal + DNI). Incluir a ESSALUD.  

• Seguir sensibilizando y capacitando a las autoridades locales sobre la anemia, 

características e intervenciones claves para prevenirla y reducirla a nivel local. 

• Reforzar las intervenciones preventivas (intramurales y extramurales) en la lucha 

contra la anemia. Velar por la calidad del servicio.  

Ministerio de Economía y Finanzas: 

• Brindar asistencia técnica para el financiamiento y la calidad de la asignación y 

ejecución presupuestal para las acciones de los Gobiernos Locales que contribuyan 

a la lucha contra la anemia en el marco del PAN y otros programas e instrumentos 

presupuestales existentes. 

• Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales para el fortalecimiento de la 

ejecución presupuestal de la Meta 4 y realizar un seguimiento a su implementación.   

• En coordinación con el MINSA y los Gobiernos Locales, garantizar el buen 

funcionamiento de las herramientas/instrumentos necesarios para el cumplimiento 

de la Meta 4 teniendo en cuenta los problemas presentados. 

• Realizar una evaluación/estudio independiente en coordinación con el Ministerio de 

Salud sobre la adherencia al sulfato de hierro, efectos secundarios y aceptación. 

• Realizar una evaluación/estudio independiente en coordinación con el Ministerio de 

Salud sobre la implementación de las visitas domiciliarias. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: 

• A través del Programa Nacional Cuna Más (Servicio de Cuidado Diurno y Servicio de 

Acompañamiento a Familias) y el Programa Nacional Juntos, contribuir a mejorar la 

nutrición y el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas 

de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, coordinar con Gobiernos Regionales, 
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DIRESAS y Municipios la articulación de acciones en las visitas domiciliarias a nivel 

local. 

• Participar en las instancias de articulación locales (IAL) y/o en las Mesas de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza para el seguimiento de la 

implementación de las acciones de lucha contra la Anemia y DCI y la implementación 

de la Meta 4 del Programa de Incentivos.  

• Brindar información a través de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

sobre los avances de las intervenciones claves para la lucha contra la anemia y DCI.  

La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza: 

• En coordinación con las Mesas de Concertación Regionales y Locales, el Ministerio 

de Salud, las DIRESAS, Gobiernos Regionales y los Municipios, realizar la 

convocatoria para la participación de las instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil en la lucha contra la anemia y DCI y la implementación de las 

actividades de la Meta 4. 

• Apoyar/acompañar el funcionamiento de las Instancias de Articulación Local.  

• Realizar el mapeo de las instituciones en el nivel nacional, regional y local. 

• Elaborar informe de seguimiento concertado del proceso de implementación de la 

Meta 4, identificando fortalezas y debilidades en su implementación, los que serán 

puestos a disposición de las autoridades correspondientes. 

Las instituciones de sociedad civil y organizaciones cooperantes: 

• Participar de los espacios de concertación y seguimiento que convoca la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP y de los procesos de 

elaboración de los informes que respecto a La Lucha contra la Anemia y la Meta 4 

se producirán a nivel nacional y regional.  

• En el marco de las acciones que regularmente realizan, de acuerdo a su naturaleza 

y ámbito de acción, contribuir a fortalecer las acciones que vienen implementando el 

Ministerio de Salud y los Municipios para el cumplimiento de la Meta 4 del PIM a 

través de la siguiente propuesta: 

o Capacitación de los actores sociales, en concertación con los 

establecimientos de salud, que permita dar fundamento a los actores sociales 

(AS) a las acciones que realizan y mensajes que transmiten durante la visita 

domiciliaria. 

o Apoyo al seguimiento y fortalecimiento de las actividades que 

desarrollan los actores sociales, a través de reuniones periódicas en las que 

se puedan identificar los logros y limitaciones en la implementación de la 

estrategia 

o Fortalecimiento de las Instancias de Articulación Local. Apoyo al análisis 

de la información y monitoreo de avances, particularmente de aquella que es 

producida por los actores sociales (AS) a través de las visitas domiciliarias. 

o Capacitación y/o asistencia técnica a Gobiernos Locales y Direcciones 

de Salud para fortalecer competencias en aspectos relacionados a mejorar 

la atención de la primera infancia, desde una mirada integral y la lucha contra 

la anemia y DCI.  
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o Realizar actividades de difusión/comunicación, en coordinación con las 

instancias de articulación local, Ministerio de Salud y otros actores para 

afianzar mensajes comunes que contribuyan a la lucha contra la anemia. 

 

2. PARA CONTRIBUIR A FORTALECER/GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA META 4:  

Al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud, MIDIS, CEPLAN y 

Gobiernos Locales:  

1. Constituir un equipo ad hoc conformado por MINSA, MIDIS, MEF, CEPLAN, AMPE 

y REMURPE que mire y analice el escenario local para la implementación de la 

política. 

2. Incluir el enfoque de gestión territorial en la implementación de la Meta 4. La 

organización del trabajo debe partir de la caracterización específica del territorio. 

Considerar las diferencias entre territorios, ya sean concentrados o dispersos, urbano 

o rurales, diferencias culturales, presencia de servicios, tejido organizacional, etc. 

Esto implicaría los siguientes pasos:  

a. Caracterización específica del territorio 

b. Sectorización de acuerdo a la organización propia de estos territorios y de las 

dinámicas de migración existentes.   

c. Conocer la población y su situación. 

d. Vincular la Meta 4 a los instrumentos de planificación local.  

e. Identificar otras intervenciones del Estado que contribuyen en la reducción de 

la DCI y Anemia (Agricultura Familiar, Agua y Saneamiento Rural, etc.) 

3. Universalizar la intervención: Se debe abarcar a todos los niños y niñas menores de 

un año con o sin anemia, independientemente si se atiendan a través del SIS, 

ESSALUD u otros prestadores de salud. Se sugiere que en zona rural se evalué en 

función a la cantidad de niños y ampliar a los menores tres años.  

4. Lima Metropolitana debe ser visto y abordado de manera diferenciada. 

5. En la mirada territorial mapear la presencia de otros tipos intervenciones que 

implementan “Visitas Domiciliarias” como el Programa Nacional Cuna Más, El 

Programa Nacional Juntos, Educación ciclo I y otros desde sociedad civil y/o 

organizaciones sociales de base vinculados al trabajo con los niños y niñas menores 

de 3 años, en especial en las zonas rurales.   

6. Contar con gestores a nivel regional y local para acompañar a los gobiernos 

distritales y provinciales y mejorar la implementación desde la asistencia técnica 

7. Mejorar el aplicativo de registro de visitas domiciliarias y otros instrumentos 

relacionados a la implementación de la Meta 4 y asegurar su funcionamiento y/o 

buscar otras alternativas que faciliten el reporte de avances de los Gobiernos 

Locales.   

8. Fortalecer el Padrón Nominal y velar por su calidad y mejora continua, ya que es una 

de las herramientas claves, pero esta debe retroalimentarse con el territorio a través 

de la presencia de los actores comunales y validarse con la información de los 

registros del gobierno local, los servicios de salud, los programas sociales, 

educación, entre otros. 

9. Revisar y mejorar el instructivo, la guía y el protocolo de la visita domiciliaria por actor 

social para asegurar la calidad de la intervención a nivel de familias, teniendo en 

cuenta la diversidad cultural y territorial.  
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10. Eliminar el RUC como requisito para recibir el incentivo, es suficiente contar con el 

DNI y una cuenta en el banco de la nación, como ocurre en los programas nacionales 

como JUNTOS y PENSIÓN 65.  

11. Fortalecer la articulación intersectorial en la IAL (instancia de articulación local), medir 

el funcionamiento de este espacio, contar con un plan articulado y reuniones 

regulares para contribuir a mejorar la atención de la primera infancia, desde una 

mirada integral.   

12. Tener mensajes comunes entre los actores sociales, servidores de salud y del 

gobierno local, no sólo en el manejo de contenidos técnicos sino también el manejo 

metodológico y de comunicación sobre la anemia.  

13. Realizar evaluaciones periódicas de como se está realizando la visita domiciliaria 

para poder mejorarla, y alcanzar los resultados esperados. 

14. Generar eficiencia en el gasto público, a través del seguimiento a la ejecución 

presupuestal de la Meta 4, y el acompañamiento de los Municipios con baja ejecución 

ayudándoles a mejorar procesos de gestión.   

15. Implementar mecanismos de diálogo/escucha de los actores que participan de la 

implementación de la Meta 4 para la mejora continua de la política. 

16. Fortalecer la articulación de las fuentes de información para el seguimiento de la DCI 

y la anemia, entre otras intervenciones de salud.  

17. En coordinación con el Ministerio de Cultura, incluir el enfoque intercultural en el 

diseño e implementación de las acciones de lucha contra la anemia y en las 

intervenciones a nivel regional y local como las “visitas domiciliarias”, incorporando 

estrategias diferenciadas y servicios pertinentes con adecuación cultural en la selva 

y en particular en la atención de la población indígena. Asimismo, realizar 

investigaciones cualitativas para analizar los factores que inciden en el bajo consumo 

del suplemento de hierro para mejorar las intervenciones en la Amazonía.  

 

Lima, 13 de agosto del 2019 

Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP 
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ANEXO 1.  

Ubigeo Región

01 AMAZONAS 71.7% 0.72 59.7% 0.60 70.9% 0.71 59.0% 0.59 54.4% 0.54 49.5% 0.50 55.1% 0.55

02 ANCASH 73.9% 0.74 77.5% 0.77 65.3% 0.65 54.5% 0.54 53.3% 0.53 34.4% 0.34 49.2% 0.49

03 APURIMAC 94.6% 0.95 87.6% 0.88 88.6% 0.89 69.7% 0.70 85.0% 0.85 78.0% 0.78 93.1% 0.93

04 AREQUIPA 59.3% 0.59 61.6% 0.62 53.6% 0.54 49.0% 0.49 27.9% 0.28 21.1% 0.21 35.0% 0.35

05 AYACUCHO 85.3% 0.85 80.0% 0.80 79.0% 0.79 69.3% 0.69 76.5% 0.76 40.9% 0.41 56.0% 0.56

06 CAJAMARCA 71.9% 0.72 71.7% 0.72 76.4% 0.76 57.2% 0.57 61.9% 0.62 37.2% 0.37 52.1% 0.52

07 CALLAO 75.1% 0.75 54.9% 0.55 47.2% 0.47 71.6% 0.72 60.8% 0.61 23.0% 0.23 63.6% 0.64

08 CUSCO 77.8% 0.78 71.9% 0.72 71.5% 0.71 53.7% 0.54 53.3% 0.53 30.3% 0.30 49.0% 0.49

09 HUANCAVELICA 80.2% 0.80 78.4% 0.78 80.9% 0.81 70.7% 0.71 72.4% 0.72 51.8% 0.52 61.3% 0.61

10 HUANUCO 70.4% 0.70 65.9% 0.66 75.6% 0.76 58.8% 0.59 77.3% 0.77 51.7% 0.52 72.2% 0.72

11 ICA 71.4% 0.71 43.6% 0.44 64.5% 0.65 40.9% 0.41 63.7% 0.64 46.3% 0.46 71.8% 0.72

12 JUNIN 77.6% 0.78 71.9% 0.72 68.7% 0.69 65.2% 0.65 74.3% 0.74 66.0% 0.66 56.3% 0.56

13 LA LIBERTAD 67.0% 0.67 63.9% 0.64 53.6% 0.54 52.8% 0.53 52.9% 0.53 47.2% 0.47 67.3% 0.67

14 LAMBAYEQUE 67.7% 0.68 50.4% 0.50 48.9% 0.49 42.0% 0.42 34.3% 0.34 38.3% 0.38 50.0% 0.50

15 LIMA METROPOLITANA 38.3% 0.38 50.0% 0.50 26.8% 0.27 75.9% 0.76 13.0% 0.13 24.9% 0.25 7.5% 0.08

15 LIMA PROVINCIAS 77.3% 0.77 73.9% 0.74 71.4% 0.71 50.3% 0.50 53.4% 0.53 36.1% 0.36 48.7% 0.49

16 LORETO 57.3% 0.57 49.9% 0.50 45.7% 0.46 42.9% 0.43 32.4% 0.32 23.6% 0.24 36.8% 0.37

17 MADRE DE DIOS 82.9% 0.83 59.5% 0.60 61.3% 0.61 38.7% 0.39 68.7% 0.69 43.6% 0.44 71.4% 0.71

18 MOQUEGUA 88.7% 0.89 72.8% 0.73 72.7% 0.73 79.5% 0.80 83.9% 0.84 71.7% 0.72 78.2% 0.78

19 PASCO 84.6% 0.85 72.4% 0.72 76.7% 0.77 76.7% 0.77 86.6% 0.87 46.9% 0.47 83.8% 0.84

20 PIURA 59.7% 0.60 59.6% 0.60 56.6% 0.57 65.3% 0.65 32.6% 0.33 28.2% 0.28 43.6% 0.44

21 PUNO 71.6% 0.72 67.7% 0.68 60.2% 0.60 50.7% 0.51 69.2% 0.69 46.2% 0.46 43.0% 0.43

22 SAN MARTIN 73.2% 0.73 64.9% 0.65 65.0% 0.65 77.9% 0.78 31.5% 0.31 20.9% 0.21 35.2% 0.35

23 TACNA 85.2% 0.85 75.1% 0.75 74.6% 0.75 65.7% 0.66 76.3% 0.76 62.5% 0.63 71.6% 0.72

24 TUMBES 55.0% 0.55 51.7% 0.52 49.9% 0.50 31.3% 0.31 32.2% 0.32 32.2% 0.32 45.8% 0.46

25 UCAYALI 44.9% 0.45 43.6% 0.44 31.1% 0.31 58.4% 0.58 28.4% 0.28 28.1% 0.28 24.1% 0.24

TOTAL 63.3% 0.63 60.9% 0.61 54.8% 0.55 61.1% 0.61 43.9% 0.44 34.8% 0.35 42.9% 0.43

Fuente: Padrón Nominal, HIS-MINSA. Los resultados hacen referencia a las atenciones registradas en los establecimientos de salud del MINSA sobre le total de niños del padrón nominal.

Elaboración: MIDIS - DGSE

Semaforización:

Rojo < 60% Amarillo >= 60% < 80% Verde >= 80%

Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia - PMLCA

% niños de 4 meses que inician gotas de 

hierro

% niños entre 6 y 11 meses con 

tamizaje de anemia en los últimos 3 

meses

% niños entre 6 y 11 meses sin dx de 

anemia que recibieron suplementación 

con MN

%  niños de 6 a 11 meses con anemia 

que inician tratamiento con gotas o 

jarabe de hierro

% niños de 4-5 meses con alguna 

visita domiciliaria

% niños de 6 a 8 meses cuyos padres 

o cuidadores han asistido a una 

sesión demostrativa de alimentos

% niños de 6-11 meses con 

anemia con alguna visita 

domiciliaria

Indicadores clave priorizados - Abril 2019



21 
 

ANEXO 2. SUB GRUPO DE TRABAJO DE “NUTRICIÓN Y ANEMIA NO” DE LA MESA 
DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA-MCLCP 

POR EL ESTADO: 

o Presidencia del Consejo de Ministros-PCM 
o Ministerio de Salud-MINSA 
o Seguro Integral de Salud-SIS 
o Instituto Nacional de Salud-INS 
o Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS 
o Centro de Planeamiento Nacional-CEPLAN 
o Ministerio de Economía y Finanzas-MEF 
o Defensoría del Pueblo-DP 

POR SOCIEDAD CIVIL: 

o Foro Salud 
o Nutriedúcate Perú 
o Instituto de Investigación Nutricional-IIN 
o Voces Ciudadanas 
o CARE Perú 
o TIPACOM 
o PRISMA 
o Equidad  
o Future Generatios 
o CERES –NUTRIR 
o ATIPAY 
o WAWA FOOD 
o Acción contra el Hambre 
o CMMB PERU 
o Colegio Médico del Perú-CMP 
o Colegio de Nutricionistas-CNP 
o Sociedad Peruana de Pediatría-SPP 
o Universidad Peruana Cayetano Heredia- UPCH 

 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

o Organización Panamericana de la Salud-OPS/OMS 
o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF 
o Programa Mundial de Alimentos-PMA 
o Agencia de Cooperación Alemana-GIZ (Buena Gobernanza) 

 
INVITADOS: 

o Iniciativa contra la Desnutrición Crónica Infantil -IDI 
o COPERA Infancia14 

o Colectivo Neonatal 
o Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana 
o Municipalidad Metropolitana de Lima-MML 

 
14 RED INNOVA, United Way Perú, Asoc. Kusi Warma, World Visión, SUMBI, Caritas Graciosas, y Fundación 
Baltazar.  
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ANEXO 3. 

 

Sub Grupo de Trabajo “Nutrición y Anemia NO”  

FICHA PARA MAPEO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE 

PARTICIPAN DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE DCI Y ANEMIA 

AÑO 2019 

 

Nombre de la institución: 

Persona de contacto: 

Cargo: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Rubro principal al que se dedica: 

Acciones principales que desarrolla en las intervenciones para reducción de la 

Anemia y DCI. Marque con una (X) 

1. Fortalecimiento de competencias del personal de salud ( ) 

2. Capacitación de agentes comunitarios ( ) 

3. Fortalecimiento de competencias del personal de los Municipios (  ) 

4. Educación en mejora de prácticas nutricionales (   ) 

5. Comunicación Social (   ) 

6. Otros (especificar):  

 

ÁMBITOS DONDE DESARROLLA SU TRABAJO: 

Región Provincia Distrito Comunidades Persona de 

contacto 

Teléfono 

      

      

      

      

      

 

 


