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RESUMEN 

La desnutrición se ha convertido en un problema social muy importante a nivel de 

todas las regiones del mundo, implementándose diversas políticas para su 

abordaje. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

influencia de los programas sociales: programa vaso de leche, programa integral 

de nutrición y programa Juntos, en el estado nutricional de los niños y niñas de 12 

a 36 meses, Distrito San Pablo- Cajamarca. El estudio es de tipo cuantitativo, 

diseño correlacional y corte transversal, se realizó en 115 niños(as). Se llegó a las 

siguientes conclusiones: El estado nutricional de niños(as) fue: 53% con 

desnutrición crónica, 31.3% con estado nutricional normal y un 14.8% con 

desnutrición global. De los niños(as) que se beneficiaron de un programa social 

(11.3%), el 5.2% presentó estado nutricional normal y 5.2% desnutrición crónica; 

de aquellos(as) que recibieron dos programas sociales (27.8%), el 19.1% presentó 

desnutrición crónica  y de los niños(as) que se beneficiaron con tres programas 

sociales (60.9%) también  predominó la desnutrición crónica con 28.7%. De los 

niños(as) que se beneficiaron del programa vaso de leche, por el periodo de 1 a 2 

años (28.7%), el  19.1% presentó desnutrición crónica, para el caso del programa 

integral de nutrición el 48.7% también se benefició por un tiempo de 1 a 2 años, 

de ellos(as) el 29.6% presentó desnutrición crónica; en el programa Juntos se 

encontró un 14.8% de niños(as) con desnutrición crónica que se beneficiaron por 

un periodo de 2 a 3 años (32.2%). Los niños(as) que se benefician de los 

programas sociales en forma mensual en su mayoría presentaron desnutrición 

crónica: programa vaso de leche (25.2%), programa integral de nutrición (53%) y 

el en el programa Juntos (32.2%). No se encontró relación significativa de los 

programas sociales: vaso de leche, programa integral de nutrición y programa 

Juntos, en el estado nutricional de los niño(as) de 12 a 36 meses. 

 

Palabras claves: Programas sociales, Estado nutricional. 
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 ABSTRACT 

Malnutrition has become a very important social problem level of all regions of 

the world, implementing several policies to address them. This research has aims 

to determine the influence of social programs: glass milk program, integral 

nutrition program and Juntos program in the nutritional status of the children from 

12 to 36 months, District San Pablo- Cajamarca. The study is quantitative, design 

correlational and cross-sectional; was performed in 115 children. It came to the 

following conclusions: the nutritional status of the children was: 53% with 

chronic malnutrition, 31.3% with normal nutritional status and 14.8% with global 

malnutrition. Of the children that benefited of a social program (11.3%), 5.2% had 

normal nutritional status and 5.2% chronic malnutrition; those that received two 

social programs (27.8%), 19.1% had chronic malnutrition and of the children that 

benefited of three social programs (60.9%) also predominated the chronic 

malnutrition with 28.7%. Of the children that benefited of the glass milk program, 

for the period of 1 to 2 years (28.7%), 19.1% had chronic malnutrition, in the case 

of the integral nutrition program 48.7% also benefited by a period of 1 to 2 years 

of them 29.6% had chronic malnutrition; in the Juntos program 14.8% of children 

with chronic malnutrition that benefited for a period of 2 to 3 years (32.2%). The 

children that benefit of the social programs monthly, mostly had chronic 

malnutrition: glass milk program (25.2%), integral nutrition program (53%) and in 

the program Juntos (32.2%). No significant relation was found for social 

programs: Glass of milk, integral nutrition program and Juntos program, in the 

nutritional status of the children 12 to 36 months. 

 

Keywords: Social programs, nutritional state. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

  Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha luchado 

por alejar la amenaza del hambre de su vida, y por el camino, ha 

atravesado épocas de abundancia y escasez de alimentos, de auge y 

declive. Desde el paleolítico tardío, las comunidades de cazadores y 

recolectores controlaban la rica biodiversidad de su entorno, 

posteriormente los pobladores permanentes (sedentarios), pasaron de 

la caza a la recolección, posibilitando el almacenamiento de los 

alimentos y la especialización de las labores en las diferentes 

sociedades, no obstante estos cambios llegaron acompañados de la 

estratificación social y el hambre1. 

 

  La salud, el hambre y la desnutrición se abaten continuamente con 

su pesada carga sobre los más pobres, afectando al desarrollo de las 

naciones, el resultado es la pérdida de capital humano generación tras 

generación2. 

 

 A nivel mundial, en el año 2010, el número de niños y niñas 

menores de 5 años que presentaron retraso en el crecimiento fue de 

200 millones, más del 90% de ellos corresponden a los continentes de 

África y Asia3. 
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Según datos de la ONU en el año 2007, en América Latina y el 

Caribe, el hambre y la desnutrición afectan aproximadamente a 53 

millones de personas. Casi 9 millones (16 por ciento) de niñas y niños 

menores de cinco años padecen desnutrición crónica o retardo en talla. 

Guatemala es el país que registra la más alta prevalencia de niños con 

desnutrición crónica (49%), seguido de Honduras (29%) y Bolivia 

(27%). Brasil y México concentran elevados porcentajes de baja talla 

para la edad por su elevada densidad demográfica, aunque no tienen 

prevalencias de desnutrición tan elevadas (11% y 18% 

respectivamente)4.  

 

   Además de los 9 millones de niños desnutridos, se estima que 

hay otros 9 millones que están en riesgo de desnutrición o que 

presentan algún grado leve de desnutrición, quienes necesitan atención 

preventiva para evitar un mayor deterioro en su estado nutricional. Del 

total de 18 millones de niños de América Latina y el Caribe, 

aproximadamente 13 millones tienen menos de 3 años de edad, etapa 

crucial para intervenir y evitar daños irreversibles por el resto de sus 

vidas4. Los promedios regionales y nacionales ocultan grandes 

disparidades entre países y al interior de los países; estas brechas se 

relacionan con factores étnico-culturales, geográficos y económicos.  
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Cabe indicar que la Región de América Latina y el Caribe 

(ALC) se sitúa como la más desigual del mundo, progresos sostenidos 

hacia la democratización política y la liberación económica han 

propiciado una apertura en la sociedad y creado impresionante 

prosperidad para algunos segmentos de la población. Sin embargo, en 

la actualidad hay 190 millones de personas que viven en la pobreza, 

de los cuales 59 millones en extrema pobreza; más de 1000 millones 

de niños y niñas sufren una grave carencia de por lo menos uno de los 

bienes y servicios necesarios para sobrevivir, crecer y desarrollarse. El 

hambre y la desnutrición como consecuencia de la pobreza, perjudica 

el desarrollo físico, mental, emocional y espiritual de los niños, 

asimismo repercuten en la salud,  educación, morbilidad y mortalidad 

infantil5.  

 

Según el INEI -2010, en el Perú, durante el periodo 2007-2010 la 

desnutrición crónica ha descendido en 4,7 puntos porcentuales, al 

pasar de 22,6 a 17,9 por ciento, es decir, por cada 100 niñas y niños, 

cinco de ellos dejaron la condición de desnutrición. Para el año 2010 

al desagregar a los niños menores de cinco años de edad en dos 

grupos, uno de menores de 36 meses y otro de 36 a 59 meses se 

observa que la proporción de desnutrición crónica es algo mayor en el 

segundo grupo de edad, 19,4 por ciento frente a 16,9 por ciento, para 

el grupo de menores de 36 meses6. Por área de residencia, los 
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resultados de la ENDES 2007 y 2010 muestran una disminución de la 

desnutrición. Entre el año 2007 y 2009 la desnutrición crónica en el 

área urbana bajó de 11,8 por ciento a 10,1 por ciento; en tanto, que en 

el área rural disminuyó de 36,9 a 31,3 por ciento. la Sierra es la región 

que tiene el mayor porcentaje de desnutrición crónica con 27,6 por 

ciento, seguida de la región Selva con 21,7 por ciento y en la Costa el 

porcentaje de desnutrición es de 10,3 por ciento6. Según ENDES 

2010, Cajamarca es el segundo Departamento con desnutrición 

crónica infantil (32%), después de Huancavelica6. 

 

San Pablo es una de las 13 Provincias del departamento de 

Cajamarca, alcanza una tasa de desnutrición crónica infantil de 

33.53% en niños y niñas menores de 5 años. Esta Provincia se 

encuentra a una altitud de 2350 msnm, cuenta con 4 distritos (San 

Pablo, Tumbadén, San Bernardino y San Luis), tiene una población 

total de 19 103 habitantes, de los cuales el 84, 4% pertenecen a la zona 

rural asimismo cuenta con una población de 1 841 niños menores de 5 

años,  la tasa de analfabetismo provincial supera el 19.7%, el 

promedio de hijos por mujer alcanza a 2.2, los niveles de pobreza 

están distribuidos en el quintil I (San Pablo, San Bernardino y 

Tumbadén), y el quintil II (San Luis)7. 
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La economía de esta Provincia,  está basada en la agricultura y 

la crianza de animales menores, tiene como centro turístico principal 

las ruinas de Kunturwasi. El Distrito de San Pablo tiene 45 

comunidades bajo su jurisdicción, como Distrito cuenta con una 

población de 11 464 habitantes y una tasa de desnutrición crónica de 

36.76% en menores de 5 años7.  

 

Atendiendo a la relevancia social y económica que tiene el 

problema del hambre y la desnutrición en el mundo, la Organización 

de las  Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA) trabajan para aliviar el problema del 

hambre y la pobreza8. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), es 

la agencia humanitaria de las Naciones Unidas más grande del mundo 

que lucha, para contribuir en la solución del problema del hambre y de 

la desnutrición crónica. En el 2010, el asistió con ayuda alimentaria a 

unos 90 millones de personas en 73 países, de los 91 países en donde 

tiene presencia. En el resto de los países de renta media alta, como es 

el caso del Perú, aporta con asistencia técnica al desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades institucionales relacionadas a la 

seguridad alimentaria9.  
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), desde el año 1945 proporciona asistencia 

técnica a los países para elevar los niveles de vida y nutrición; 

incrementar la productividad agrícola; recopilar y difundir 

información sobre agricultura, ganadería, pesca, silvicultura; y 

gestionar normas y acuerdos internacionales sobre la producción y el 

intercambio equitativo de productos agrícolas10. 

 

En América Latina se han implementado diversas políticas para la 

reducción de la desnutrición crónica infantil, con diferentes resultados. 

Así, en Bolivia se implementó el Programa Desnutrición Cero 

lanzado en julio del 2007, basado en el trabajo coordinado entre varios 

sectores, ministerios e instituciones del gobierno, busca optimizar el 

uso de recursos e intervenir no sólo en la detección, tratamiento y 

rehabilitación de casos de desnutrición en menores de 5 años y 

mujeres en edad fértil, sino también en las otras causas del problema: 

dotación de agua segura, seguridad y soberanía alimentaria, 

educación, proyectos productivos locales, etc., que modifiquen y 

mejoren no sólo la alimentación del niño y su familia desnutrida o en 

riesgo de desnutrición sino también su entorno, que les permita con 

dignidad lograr una mayor y mejor expectativa de vida11. 
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El Gobierno Federal del Brasil impulsó la estrategia Hambre 

Cero, desde el año 2003, que garantiza el derecho a una alimentación 

adecuada para las personas con dificultades en el acceso a la 

alimentación. Se inscribe en los objetivos de seguridad alimentaria y 

nutrición del gobierno, buscando la inclusión y la conquista de la 

ciudadanía para la población más vulnerable al hambre11. 

 

El estado colombiano, implementó el programa Familias en 

Acción, diseñado como parte de la Red de Apoyo Social, atendiendo 

las principales necesidades de la población menos favorecida en dicho 

país. Desde el inicio de sus intervenciones, en el año 2001, Familias 

en Acción es uno de los programas más grandes implementado por el 

gobierno central de Colombia, financiado con préstamos del Banco 

Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, consiste en la 

entrega de apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, 

condicionada al cumplimiento de compromisos por parte de la familia, 

en  garantizar la asistencia escolar de los menores y acudir al control 

de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de acuerdo a las citas 

programadas11. 

 

El gobierno chileno, puso en marcha el Programa Nacional de 

Alimentación Complementaria, el cual se trata de un sistema de 

distribución gratuita de alimentos para la población infantil y mujeres 
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gestantes, estos beneficiarios pueden acceder a dicho programa, 

independientemente de su situación previsional de salud11. 

 

El gobierno del Ecuador, llevó a cabo el Programa Alimentario 

Nutricional Integral (PANI), para la prevención y reducción de 

anemias nutricionales y malnutrición en niños menores de 5 años, es 

un programa integral, bajo la responsabilidad del programa 

multisectorial aliméntate Ecuador, que se concentra en promover la 

adopción de conductas específicas para mejorar las prácticas de 

lactancia materna y alimentación complementaria y mejorar así la 

nutrición de los niños. Para combatir las anemias nutricionales, se 

implementó, a partir del año 2008, una estrategia de reparto de 

micronutrientes, la cual está orientada a mujeres embarazadas y niños 

entre los dos meses y menores de cinco años, a quienes se entrega 

sobres individuales de una mezcla de micronutrientes para ser 

consumidos diariamente11. 

 

El estado Mexicano ha implementado el programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, que consiste en transferencias 

condicionadas, otorgando apoyo monetario directo, de manera 

bimestral a las familias beneficiarias, para contribuir a mejorar la 

cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, buscando por esta 

vía elevar su estado de nutrición, asimismo, la entrega mensual de 
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9 

 

suplementos alimenticios y la educación alimentario-nutricional 

buscan reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas 

y en período de lactancia11. 

 

Panamá es uno de los países que impulsa el Programa de Bonos 

Familiares para la compra de alimentos. Se inició como un proyecto 

piloto en octubre de 2005, beneficiando a 4,000 familias, que viven en 

condición de pobreza extrema, con la entrega de libretas de bonos 

equivalentes a 35 dólares, para ser canjeadas por alimentos, en 

establecimientos comerciales autorizados para tal fin, previa 

comprobación de que cumplían con una serie de requisitos. El bono 

tiene el propósito de asistir a quienes, por su situación de pobreza 

extrema, necesitan atención urgente11. 

 

El Perú, en cumplimiento a los acuerdos internacionales, dentro de 

ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (definidos en septiembre 

del 2000 en una reunión de jefes de Estado de 189 países), ha 

diseñado políticas y programas sociales que intervienen sobre los 

grupos vulnerables, con la finalidad de dar cumplimiento al primer 

objetivo del milenio como es la erradicación de la pobreza extrema y 

el hambre. En los últimos años, el gobierno ha colocado el problema 

nutricional entre sus primeras prioridades en materia de políticas 

sociales. En efecto, el Plan Nacional Concertado de Salud, publicado 
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en 2007, tiene como tercer objetivo sanitario nacional para el periodo 

2007-2020: reducir la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en 

niñas y niños menores de 5 años, especialmente de las regiones con 

mayor pobreza. Las intervenciones relacionadas a este objetivo 

sanitario incluyen mejorar el acceso a los controles prenatales, 

fomentar la producción y el consumo de alimentos locales, incentivar 

mejores hábitos alimenticios dentro de la familia con el apoyo de la 

comunidad12. 

 

Cabe mencionar que durante los últimos 20 años se han 

desarrollado diversas políticas gubernamentales contra la desnutrición 

infantil. Sin embargo, sólo recientemente se han diseñado programas 

que la consideran como un problema multisectorial y, por lo mismo, 

involucran a diversos actores públicos, como el Ministerio de Salud, 

de Educación, de la Mujer, entre otros, y que, además, requieren de la 

coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Dentro de ellos se 

tiene la actual estrategia marco de lucha contra la desnutrición, 

CRECER, así como el Programa Articulado Nutricional y el Programa 

Integral de Nutrición (PIN), que surge de la reforma realizada en el 

PRONAA en el año 200613. 

 

En consecuencia, el gobierno peruano, cada año invierte cientos 

de millones de dólares en los diferentes programas alimentarios y de 
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lucha contra la pobreza, sin embargo la desnutrición crónica continúa 

siendo uno de los graves problemas de salud pública que perjudica 

irreversiblemente a la salud y educación de la niñez, proyectándose 

generación tras generación y mermando el desarrollo de las 

comunidades, regiones y países. 

 

En la Provincia de San Pablo, Departamento de Cajamarca, 

dichos programas han ido implementándose de manera progresiva, el 

programa vaso de leche se inició a fines de los años 80, 

posteriormente, a fines de los 90 se implementa el Programa de 

Alimentación Nutricional a Familias de Alto Riesgo (PANFAR), 

luego en el último quinquenio del 2000 es cambiado por el Programa 

Integral de Nutrición (PIN), el cual prevalece hasta la actualidad. El 

programa Juntos se viene implementando a partir del año 2007, su 

cobertura alcanza la mayor parte de población de la provincia. 

 

 San Pablo como distrito invierte 20 mil soles mensuales en el 

Programa Vaso de Leche, 100% de niños afiliados al SIS son 

beneficiarios del programa Integral de Nutrición y cerca del 80% de 

familias son beneficiarias del programa Juntos7. Sin embrago, los 

índices de desnutrición, continúan elevados, esto se puede atribuir a 

ciertos aspectos como la falta de seguimiento y evaluación de los 

programas, la falta de indicadores de algunos de ellos y la selección 
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inadecuada de los beneficiarios, sumado a esto se encuentra el escaso 

o nulo trabajo articulado entre instituciones a pesar de perseguir 

objetivos y metas en común. 

 

En este sentido, el propósito de este estudio consiste en generar 

información para mejorar la efectividad y eficiencia de los programas 

sociales de mayor envergadura en el ámbito local a fin de fomentar su 

vigilancia de manera multisectorial y asignar los recursos con mayor 

efectividad. La relevancia de este aporte se deriva de la ausencia de 

estudios que evalúen, cuantitativamente, los distintos programas 

sociales y el estado nutricional de los beneficiarios. Razón por la cual 

se plantea la siguiente interrogante: 

 

1.2. PROBLEMA. 

¿Influyen los programas sociales en cuanto a número, tiempo de 

beneficio y frecuencia en el estado nutricional de los niños y niñas 

de 12 a 36 meses, San Pablo- Cajamarca 2012? 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la influencia de los programas sociales: programa 

vaso de leche, programa integral de nutrición y programa Juntos, 
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en el estado nutricional de los niños y niñas de 12 a 36 meses, 

Distrito San Pablo-Cajamarca 2012. 

 

ESPECIFICOS. 

1. Determinar el estado nutricional de los niños y niñas de 12 a 

36 meses de edad, Distrito San Pablo- Cajamarca 2012. 

 

2. Determinar el estado nutricional de los niños y niñas de 12 a 

36 meses, según el número de programas sociales recibidos, 

Distrito San Pablo- Cajamarca 2012. 

 

3. Determinar el estado nutricional de los niños y niñas de 12 a 

36 meses, según tiempo de beneficio de cada uno de los 

programas sociales, Distrito San Pablo- Cajamarca 2012. 

 

4. Determinar el estado nutricional de los niños y niñas de 12 a 

36 meses, según la frecuencia de cada uno de los programas 

sociales, Distrito San Pablo- Cajamarca 2012. 
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II.  MARCO TEORICO Y EMPIRICO. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 El presente estudio sobre Influencia de los Programas Sociales 

en el Estado Nutricional de Niños y Niñas de 12 a 36 meses de edad, 

se ha fundamentado en la Teoría General de Sistemas del biólogo 

Ludwing Von Bertalanffy (1968), esta teoría al inicio surgió con la 

finalidad de dar explicación a los principios sobre la organización de 

muchos fenómenos naturales, pero en la actualidad es aplicada al 

conocimiento de muchas otras realidades (ecológicas, 

medioambientales, sociales, pedagógicas, psicológicas, tecnológicas, 

etc.)14. 

  

  

  Un sistema es una agrupación de elementos en interacción 

dinámica organizados en función de un mismo objetivo.  Los 

elementos de un sistema forman un todo y pueden ser conceptos, 

objetos o sujetos; estos elementos pueden ser vivientes, no vivientes o 

ambos simultáneamente, así como también ideas, sean éstas del 

campo del conocimiento ordinario, científico, técnico o humanístico.  

La interacción entre los elementos y la organización de los mismos es 

lo que posibilita el funcionamiento del sistema. En los conceptos de 

interacción y organización está implícito el concepto de estructura. Lo 

que diferencia a un sistema de un mero agregado o conjunto, es la 
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estructura, esto es, un conjunto de relaciones entre componentes del 

sistema. Los sistemas, que pueden ser naturales o artificiales (hechos 

por el hombre), tienen una finalidad (sirven para algo), en otras 

palabras cumplen una función15. 

 

Todo sistema forma o puede formar parte de un sistema más 

grande, es decir es, o puede ser, un subsistema, o estar compuesto de 

subsistemas, éstos no son otra cosa que sistemas más pequeños, los 

que a su vez pueden estar compuestos de otros más pequeños aún, y 

así podríamos seguir hasta llegar a los componentes más elementales 

de todo lo que existe en el universo15. 

 

 Se ha determinado una serie de tipologías de sistemas pero la 

que más se adapta al presente estudio es el tipo de sistema de 

Chekcland(1981), denominado sistemas de actividad humana, dentro 

del que se encuentran inmersos, aspectos de bienestar poblacional, 

éticos, políticos, educativos, agricultura, comunicación, servicios, 

entre otros16. 

  

 Para  mayor entendimiento, los sistemas se centran en dos 

enfoques: el analítico, orientado a poder entender y explicar el 

funcionamiento de los sistemas y el sistémico que es sobre el cual nos 

centraremos en este estudio. El enfoque sistémico es la aplicación de 
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la teoría general de los sistemas en cualquier disciplina. Existen dos 

perspectivas de sistemas: primero, en donde las distinciones 

conceptuales se concentran en una relación entre el todo (sistema) y 

sus partes (elementos) y la segunda en donde las distinciones 

conceptuales se concentran en los procesos de frontera (sistemas / 

ambiente) 17. 

 

En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada 

por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden que 

subyace a tal interdependencia. En el segundo, lo central son las 

corrientes de entradas y salidas mediante las cuales se establece una 

relación entre el sistema y su ambiente. Ambos enfoques son 

ciertamente complementarios. 

 

Las características que pueden ser aplicables a cualquier 

sistema son: La interrelación de sus componentes (relación entre las 

partes y el todo), los sistemas están ordenados en una jerarquía, las 

partes de un sistema no son iguales al todo17.  

 

Espinal, Gimeno y Gonzales en el año 2006, hacen referencia 

que el sistema consta de: microsistema, mesosistema y macrosistema. 

El primero, es concebido como el conjunto de interrelaciones que se 

producen dentro del entorno inmediato14. Para el presente estudio de 
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investigación la familia es el entorno más próximo del objeto de 

estudio, considerada como la célula fundamental de la sociedad y 

encargada del bienestar y desarrollo integral de cada uno de sus 

integrantes, dentro de ellos una de sus funciones básicas es cumplir 

con la satisfacción de las necesidades de alimentación. 

 

El mesosistema, concebido como el conjunto de sistemas con los 

que la familia guarda relación y con los que mantiene intercambios 

directos. En cada etapa de ciclo familiar, suele haber unos sistemas de 

interacción más frecuentes que influyen en el comportamiento y 

actitudes de los miembros de la familia, de forma directa o indirecta: 

las instituciones,  los partidos políticos, las organizaciones vecinales 

son algunos ejemplos14. 

 

 Para el presente estudio el mesosistema lo conforman los 

programas del estado peruano, dentro de ellos los que están 

directamente relacionados con la nutrición de los niños: programa 

vaso de leche, programa integral de nutrición y programa Juntos y los 

programas que de manera indirecta actúan en la salud y nutrición 

infantil : SIS, Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

(AGRORURAL), Programa Nacional de Movilización por la 

Alfabetización (PRONAMA), Programa Agua para Todos, Programa 

de Complementación Alimentaria (comedores populares).  
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El macrosistema, entendido como el conjunto de valores 

culturales, ideologías, creencias y políticas,  que da forma a la 

organización de las instituciones sociales. Desde este nivel se 

despliega todas las energías para alcanzar la autonomía en las 

familias14. Para este trabajo de investigación se considera a las 

políticas de estado destinadas a la  prevención y control de la 

malnutrición infantil. A continuación se hace una representación del 

diagrama del sistema de implementación de políticas sociales en el 

Perú, sobre el estado nutricional infantil. 
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DIAGRAMA DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

SOCIALES EN ELPERÚ SOBRE EL  ESTADO NUTRICIONAL 

INFANTIL 
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 Siendo el objeto de estudio el estado nutricional de los niños y 

niñas de 12 a 36 meses, iniciaremos definiendo, nutrición.  

 

Según la OMS nutrición se define como la ingesta de alimentos 

en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 

nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena 

salud18.  

 

Clínicamente, nutrición se define como un conjunto de procesos 

mediante los cuales los seres vivos transforman las sustancias del 

medio externo (alimentos), en otros que utilizan para reponer los 

continuos desgastes de materia y energía19. 

 

Alimentación,  es el conjunto de actos que proporcionan al 

organismo las materias primas necesarias para el mantenimiento de la 

vida. En definitiva es el aporte de alimentos al organismo19.Alimento, 

es todo producto o sustancia natural que proporciona al organismo los 

nutrientes precisos para satisfacer sus necesidades19. 

 

Nutriente, es toda sustancia (orgánica e inorgánica) utilizada por 

el organismo en su metabolismo, es obtenida de los alimentos y 
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permiten al organismo obtener energía, formar y mantener las 

estructuras corporales19. 

 

Los nutrientes cumplen diferentes funciones; la función 

energética, para poder vivir, trabajar o crecer necesitamos energía, el 

organismo obtiene esta energía mediante la transformación de 

nutrientes que contienen los alimentos, principalmente cumplen esta 

función los hidratos de carbono y los lípidos. Los primeros actúan 

como una fuente de energía inmediata, los segundos son la fuente 

principal de reserva. Las proteínas también cumplen necesidad 

energética en caso de ser necesario19.  

 

Las necesidades energéticas varían de un individuo a otro, en 

función del sexo, edad y de la actividad física que realice. Función 

plástica o estructural, esta función lo cumplen principalmente las 

proteínas, consiste en la construcción y reconstrucción de estructuras 

anatómicas, desde el nivel molecular hasta células, tejidos y órganos. 

La función reguladora, es llevada a cabo fundamentalmente por las 

vitaminas y minerales, que aunque se necesitan cantidades mínimas, 

son imprescindibles en la dieta, regulan los procesos metabólicos 

esenciales del organismo19. 
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Factores modificadores de la alimentación: la importancia de los 

alimentos en cada cultura radica en su infinita variabilidad, estos 

trasfondos diferentes van desde cómo son preparados los alimentos, 

cómo son conservados, cómo son cortados, cómo son cocinados, la 

cantidad de las raciones, las formas de servir, los utensilios de cocina 

y las creencias acerca de las propiedades nutricionales. La cultura 

implica los patrones o estilos de conducta de ciertos grupos de 

personas que los comparten entre sí. Los hábitos alimenticios son 

criterios importantes en esta conexión, debido a que las personas que 

tienen la misma cultura también comparten los mismos hábitos 

alimenticios generales, las diferentes culturas seleccionan diversos 

tipos de alimentos, dependiendo también de la clase social a la que 

pertenecen o la ocupación que desempeñan20.  

 

Los hombres y las mujeres en las diferentes etapas de la vida, 

comen distinto. Las condiciones económicas de los países juegan un 

papel importante con relación a la capacidad adquisitiva de los 

alimentos adecuados, un país pobre tiene menos recursos para adquirir 

alimentos que aporten los nutrientes que requiere su población. De 

igual manera la base de la nutrición tiene relación con las condiciones 

geográficas de la región, que produce ciertos tipos de cultivos que no 

pueden producir en otros lugares20. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



23 

 

La malnutrición por déficit o por exceso siguen ocupando 

posiciones relevantes como problemas de salud pública a nivel de 

Latinoamérica y en nuestro país en particular, ha sido ampliamente 

demostrado que ambas condiciones dependen de una gama de factores 

de tipo socioeconómico, dietético, biomédico, psicológico, etc. que 

interactúan entre sí  y cuya presencia se debe explorar en el grupo 

familiar para canalizar las intervenciones a fin de lograr la 

recuperación nutricional y mantenerla en el tiempo21. 

 

Es importante recordar que la malnutrición es una enfermedad 

evolutiva, la efectividad de su diagnóstico depende de la selección de 

los indicadores más adecuados para su identificación, lo cual nos 

conlleva a la importancia de una evaluación integral para tener el 

diagnóstico definitivo del estado nutricional; para ello se aplicarán 

métodos subjetivos, objetivos y evaluación funcional21. 

 

Evaluación del estado nutricional: los métodos objetivos: se 

fundamentan en la determinación de variables biológicas, 

antropométricas, con el fin de cuantificar la intensidad del problema. 

Son indispensables para decidir la modalidad de intervención 

nutricional y evaluar su efectividad. La evaluación antropométrica, 

consiste en la obtención de una serie de dimensiones generales del 

cuerpo, peso y talla, las cuales al ser relacionadas con otras variables 
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como sexo, edad, permiten la construcción de indicadores que pueden 

ser aplicados para cuantificar las variaciones del estado nutricional. 

Los indicadores antropométricos son herramientas muy efectivas para 

el diagnóstico del estado nutricional, se trata de técnicas sencillas y 

económicas21. 

 

El indicador peso/edad: es la relación existente entre el peso 

obtenido a una determinada edad y el valor de referencia para su 

misma edad y sexo, se utiliza para diagnosticar la desnutrición global. 

Peso/talla: relación entre el peso obtenido de un sujeto y el valor de 

referencia para su misma talla y sexo, se una para el diagnóstico de la 

desnutrición aguda. Talla / edad: Es la relación que existe entre la talla 

obtenida de un individuo y la referencia para la misma edad y sexo, 

este indicador se usa para el diagnóstico de la desnutrición crónica21. 

 

Desde finales del decenio de 1970 se ha utilizado la tabla de referencia 

de crecimiento del National Center for Health Statistics/OMS para 

evaluar el crecimiento de los niños. Esta tabla de referencia basada en 

datos de una muestra limitada de niños de los Estados Unidos, 

planteaba ciertos inconvenientes técnicos y biológicos que la hacían 

poco adecuada para el seguimiento de la rápida y cambiante tasa de 

crecimiento en la primera infancia. La tabla sólo indica de qué manera 

crecen los niños en una región y un momento determinados, pero no 
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proporciona una base sólida para la evaluación en función de pautas y 

normas internacionales22. 

 

A partir del año 2006 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), implementa un nuevo patrón de crecimiento infantil en el cual 

se puede confirmar que todos los niños, nacidos en cualquier parte del 

mundo, que reciban una atención óptima desde el comienzo de sus 

vidas, tienen el potencial de desarrollarse en la misma gama de tallas y 

pesos. Por supuesto, existen diferencias individuales entre los niños, 

pero a nivel regional y mundial la media de crecimiento de la 

población es notablemente similar, si se les proporcionan las 

condiciones para un crecimiento sano en la primera infancia. El nuevo 

patrón demuestra que las diferencias en el crecimiento infantil hasta 

los cinco años dependen más de la nutrición, las prácticas de 

alimentación, el medio ambiente y la atención sanitaria que de los 

factores genéticos o étnicos22.  

 

El Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, basado en el nuevo 

patrón de crecimiento de la OMS, implementa las nuevas tablas de 

valoración antropométrica nutricional,  las mismas que son descritas 

en la norma técnica de salud para el control de crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño menor de 5 años (R.M.- N° 990- 

2010/MINSA)43.  
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Las nuevas tablas de valoración antropométrica (Anexo N° 7), 

consideran los siguientes indicadores: 

 

Indicador peso/talla. 

Peso menor a -3 desviaciones estándar (DE): desnutrido severo. 

Peso ≥ a – 3 DE: desnutrido. 

Peso de -2 a 2 DE: Normal. 

Peso ≤ 3 DE: sobrepeso. 

Peso > 3 DE: Obesidad. 

 

 

Indicador peso/ edad: 

Peso menor a -2 desviaciones estándar (DE): desnutrido. 

Peso de -2 a 2 DE: Normal. 

Peso > 2 DE: Sobrepeso. 

 

Indicador talla/edad: 

Talla  menor a -3 desviaciones estándar (DE): talla baja severa. 

Talla  ≥ a – 2 DE: talla baja. 

Talla de -2 a 2 DE: Normal. 

Talla > 2 DE: talla alta. 

La educación nutricional ha tenido una importante influencia 

en los hábitos alimentarios, pero no siempre ha sido positiva, el 

cambio siempre surge en forma lenta y los antiguos hábitos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



27 

 

difícilmente terminan; las personas  que aprendieron estas antiguas 

lecciones son aún responsables de alimentarse a sí mismas y a sus 

familias, y pueden encontrar que es problemático cambiar de nuevo23. 

Las políticas orientadas a luchar contra la desnutrición  infantil, 

tienen su historia a partir de los años ochenta, pero a partir de las dos 

últimas décadas tienen mayor presencia política, económica y social. 

El Gobierno Nacional con el propósito de proteger integralmente 

a las niñas y niños menores de cinco años de cualquier daño que 

afecte su desarrollo potencial y cumpliendo el compromiso de 

implementar la política nacional de lucha contra la desnutrición 

crónica infantil, crea la Estrategia Nacional CRECER (2007), la 

misma que establece la intervención articulada de las entidades 

públicas que conforman el Gobierno Nacional, Regional y Local; 

organismos de cooperación, sociedad civil y entidades privadas que se 

encuentren, directa o indirectamente, vinculadas con el objetivo de 

superación de la pobreza y desnutrición crónica, bajo la dirección de 

la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS24.  

El Plan de Operaciones de la Estrategia Nacional CRECER, tuvo 

como objetivo al año 2011, disminuir en nueve puntos porcentuales la 

desnutrición en niñas y niños menores de cinco años, con prioridad en 

menores de tres años en situación de vulnerabilidad nutricional y 
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pobreza, bajo el enfoque de derechos, protección del capital humano, 

desarrollo social y corresponsabilidad social24. 

Hasta el año 2009, se ha mantenido el compromiso de enfrentar 

la desnutrición crónica infantil, destacándose algunas acciones como: 

la aprobación del marco macroeconómico multianual y el marco social 

multianual, dispositivos normativos estratégicos más importantes que 

han permitido establecer las prioridades para la inversión social, 

señalando como acciones esenciales el acceso oportuno y de calidad a 

servicios de buena calidad en materia de nutrición, salud y educación.  

El incremento progresivo de los recursos asignados a los 

programas sociales focalizados que apoyan las intervenciones contra 

la desnutrición crónica como: Programa de Transferencias 

Condicionadas “Juntos”, Programa Agua para Todos, Programa 

Integral de Nutrición (PIN), Seguro Integral de Salud (SIS), Programa 

Agrorural, PRONAMA entre otros24. 

La implementación iniciada en el 2007 del Presupuesto por 

Resultados (PpR) como el programa articulado nutricional y el 

programa de salud materna neonatal, proceso orientado a consolidar el 

manejo eficiente de las finanzas públicas, ha logrado avances en la 

programación presupuestaria estratégica, seguimiento y evaluaciones 

independientes y los sistemas de gestión de insumos y productos24.  
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La implementación de medidas para mejorar el manejo y la 

calidad del gasto social, a través de la utilización de instrumentos de 

focalización individual y geográfica más eficientes, cambiando 

favorablemente lo que recibía del Estado un hogar del quintil más 

pobre y uno del quintil más rico. Se cita la construcción del padrón 

general de hogares del SISFOH y la metodología de distribución del 

Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).  

La aprobación del plan de incentivos a la mejora de la gestión 

municipal, orientado a atender la problemática de la deficiencia en la 

prestación de servicios públicos e infraestructura, tiene el propósito de 

contribuir con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía 

local, incentivando a las municipalidades a reducir la desnutrición 

crónica infantil24. 

Consecuentemente se describen los programas sociales de 

mayor acceso a la población. 

Programa Integral de Nutrición (PIN): fue creado con 

Resolución Directoral N° 395-2006-MIMDES-PRONAA/DE con 

fecha 22 de diciembre de 2006, como resultado de la fusión y reforma 

de seis programas nutricionales que ejecutó PRONAA hasta finales 

del año 2006 (PACFO, PANFAR, Comedores Infantiles, Desayunos 

Escolares, Almuerzos Escolares, CEIs/PRONOEIs). 
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El propósito del PIN es prevenir la malnutrición en niños y 

niñas hasta los 12 años de edad,  madres gestantes y madres que dan 

de lactar, priorizando a los menores de 03 años de edad,  de familias 

pobres o pobres extremos, en situación de vulnerabilidad nutricional, 

mejorando su calidad de vida; se constituye en un programa de 

carácter preventivo-promocional, con enfoque de derechos 

fundamentales según etapas del ciclo de vida del niño o niña hasta los 

12 años de edad, en el marco de las políticas de superación de la 

pobreza, desarrollo territorial y seguridad alimentaria25.  

La cobertura del PIN es nacional y tiene carácter integral y 

multisectorial, coordinándose para estos efectos con el MIMDES, 

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, así como con los 

Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, la cooperación 

internacional y la sociedad civil.  

Dado la importancia de la alimentación y la nutrición en 

determinadas etapas del desarrollo humano, el PIN se divide en dos 

sub-programas: sub-programa infantil: Atención de niños y niñas 06 a 

36 meses de edad, atención de madres gestantes, atención de madres 

que dan de lactar y sub-programa pre-escolar y escolar: atención a 

niños y niñas en edad pre-escolar de 3 a 6 años de edad y atención a 

niños y niñas en edad escolar de 6 a 12 años de edad. 
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El PIN tiene tres componentes: educativo, cuyo objetivo es 

lograr que las familias con niños y niñas de 0 a 12 años de edad, 

conozcan, manejen y adopten prácticas de seguridad alimentaria y 

protección infantil, en el marco de sus derechos fundamentales. La 

población directamente beneficiada son las familias con niños y niñas 

de 0 a 12 años de edad, madres gestantes y madres que dan de lactar. 

La población indirecta son  los Agente de Desarrollo Comunal (ADC), 

líderes comunales de las redes sociales (representantes de 

organizaciones sociales de base o instancias de articulación local), 

director, docentes, representantes de las Asociaciones de Padres de 

Familia – APAFA, representantes del Consejo Educativo Institucional 

(CONEI), autoridades locales: Alcaldes, Gerentes de Desarrollo, 

Regidores, Gobernadores y Tenientes Gobernadores25. 

El modelo de gestión social del componente educativo, se inicia 

por reconocer que las familias son el centro del cambio social, porque 

han acumulado conocimientos a partir de su experiencia de vida 

cotidiana denominada estrategias de sobrevivencia, que son 

transmitidas de generación en generación y que les permiten atenuar 

un conjunto de factores de riesgo26. Esta estrategia de sobrevivencia 

condicionan formas de vida como: las prácticas en salud; 

alimentación; las formas de crianza de sus niños y niñas, que pueden 

ser positivas o negativas, y que pueden provocar un alto índice de 

mortalidad, morbilidad y la instalación de la desnutrición crónica 
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infantil; así como la anemia, generando un costo social en la familia y 

en la sociedad, es decir, afecta gravemente la productividad de la 

población y sus capacidades de desarrollo. 

La intervención del componente educativo está diseñada para un 

período de 3 años de manera sostenida e integral y plantea generar 

anualmente cambios de comportamiento a nivel de las familias, 

teniendo en cuenta las estrategias de sobrevivencia que desarrollaron 

las mismas, a fin de propiciar el desarrollo de capacidades; conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes. En consecuencia, es 

necesario también promover procesos de fortalecimiento de 

capacidades individuales, por medio de los cuales las personas 

aprenden lo necesario para mejorar su desempeño y lograr 

determinados objetivos; así como para que sean capaces de resolver 

problemas de su vida diaria y alcancen los resultados esperados en el 

ejercicio libre y pleno de sus derechos. Esta situación favorecerá la 

protección del capital humano motivando así, una redefinición de 

roles y funciones, y cambios de comportamientos de los miembros de 

la familia y que repercutirá en su comunidad26.  

Es importante mencionar que las familias viven en comunidad, 

en donde se genera una dinámica social enriquecedora que coexiste y 

condiciona estilos de vida, creencias y costumbres que rigen los 

comportamientos de los diversos grupos humanos que viven en la 
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comunidad. Igualmente, estos comportamientos pueden repercutir 

positiva o negativamente en el desarrollo de la comunidad26. 

Por otro lado, los logros a nivel comunal, serán el soporte para el 

desarrollo económico, social y cultural de las familias a nivel de las 

comunidades. En consecuencia, a nivel de las comunidades se inician 

procesos de redefinición de valores, creencias y comportamientos, 

facilitando que los grupos humanos de las diversas poblaciones 

puedan emprender acciones que les permitan mejorar su calidad de 

vida y, en consecuencia, el desarrollo socioeconómico de su 

comunidad y de su entorno ambiental25. 

Cabe señalar que el componente educativo para su intervención 

incorpora enfoques centrales de interculturalidad; educación para 

adultos, desde el enfoque constructivista; desarrollo humano; equidad 

de género; respeto de los derechos humanos; conciencia ambiental; 

territorialidad; corresponsabilidad social y empoderamiento; seguridad 

alimentaria y protección infantil y desarrolla estrategias de 

intervención tales como; desarrollo y fortalecimiento de capacidades, 

promoción y fortalecimiento de las redes sociales, alianzas 

estratégicas interinstitucionales, incidencia política e intercambio de 

experiencias25. 

La intervención educativa del componente educativo responde a un 

proceso de capacitación en cascada y/o réplica, mediante el cual el 
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equipo de facilitadores después de haber sido capacitados en las 

prácticas de seguridad alimentaria (promoción del consumo de 

alimentos locales y del Programa Integral de Nutrición- PIN, 

promoción de la crianza de animales menores y biohuertos familiares) 

y protección infantil (promoción de lactancia materna, promoción de 

la alimentación complementaria y balanceada, promoción de lavado 

de manos, consumo de la papilla PRONAA, promoción de buen trato 

y cultura de paz, promoción del consumo de agua segura y 

eliminación de residuos sólidos), transmitirán lo aprendido a los 

Agentes de Desarrollo Comunal (ADCs); quienes a su vez, ejecutarán 

las réplicas; así como el acompañamiento y seguimiento a las familias 

asignadas según el plan de capacitación25. 

 

Para llevar a cabo todo este proceso existen aliados estratégicos, 

como los diversos líderes Comunales: Agentes de Desarrollo 

Comunal, Tenientes Gobernadores, Agentes Municipales entre otros, 

quienes se convierten en los principales protagonistas del cambio para 

la consecución de fines colectivos que conlleven a la puesta en 

práctica de hábitos saludables que mejoren las condiciones de vida de 

la población; los mismos que van a fortalecer estos hábitos saludables 

ya que participarán de un proceso de desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades; promoviendo la consolidación de las redes sociales, la 

participación de las diversas autoridades comunales, la generación de 
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modelos colaborativos y cooperativos entre los diferentes grupos 

humanos de la comunidad, con el objetivo de favorecer la 

organización y participación en el ejercicio de su derechos 

ciudadanos25. 

 

Existen algunas definiciones que orientan el componente 

educativo, dentro de ellas se encuentra la seguridad alimentaria, la 

FAO señala que “existe seguridad alimentaria cuando todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a 

fin de llevar una vida activa y sana” 19
. Este concepto implica un 

enfoque multisectorial y requiere ser entendido como un proceso 

dinámico, amplio e interdisciplinario, centrado en las personas 

teniendo en cuenta sus componentes principales los cuales se 

interrelacionan en un proceso dinámico; disponibilidad (que los 

alimentos sean diversos y suficientes), acceso (que la gente pueda 

adquirirlos), uso (que se consuma adecuadamente conociendo los 

términos nutricionales y en condiciones saludables), estabilidad (que 

no sean escasos) e institucionalidad (que se regule y se promocione 

desde instancias competentes)25. 

El componente alimentario, tiene como objetivo contribuir al 

mejoramiento de la ingesta adecuada de nutrientes de los niños/niñas 
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menores de 3 años de edad, beneficiarios del sub programa infantil y 

de los niños de 3 a 12 años de edad del sub programa-pre escolar y 

escolar25. El aporte nutricional de la ración de los niños y niñas 

menores de 3 años de edad, niños de 06 a 12 meses de edad, deben 

consumirla 3 veces al día, niños de 12 a 24 meses de edad, 2 veces al 

día, niños de 24 a 36 meses, 1 vez al día25. 

La ración referencial del sub programa infantil (2010) contiene 

papilla y otros tres productos adicionales (ver anexo 3). 

El componente de monitoreo: comprende dos sub-sistemas, de 

seguimiento o monitoreo y de evaluación: cada uno está compuesto 

por indicadores- con sus respectivos medios de verificación, variables 

y fórmula de cálculo - procedimientos, formatos de registro y reporte 

de información. Los objetivos de este componente son: disponer de 

información oportuna, útil y de calidad sobre el PIN, brindar 

retroalimentación sobre la gestión de las actividades, identificando 

problemas, limitaciones, y posibles soluciones, para orientar la toma 

de decisiones y medir los procesos, resultados e impactos del 

programa25, los indicadores se encuentran resumidos en una matriz 

lógica (ver anexo 4). 

 El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social 

creado en el año 1984 según Ley N° 24059, con la finalidad de brindar 

asistencia alimentaria a la población más vulnerable a través de la 
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entrega de una ración diaria de alimentos, con el propósito de ayudar a 

superar la inseguridad alimentaria. Se trata de un programa ligado a la 

gestión municipal que originalmente comenzó operar en Lima y 

posteriormente a través de la Ley 24059 se expande a todos los 

municipios del país27.   

 

 Este programa es financiado por tesoro público pero tiene la 

particularidad de incorporar la participación organizada de las mujeres 

de los sectores populares a través de los comités del Programa Vaso 

de Leche. En 1996, mediante la Ley Nº 26637, se transfiere su 

ejecución a los consejos, municipios distritales y provinciales quienes 

se encargan de ejecutar las labores financieras, logísticas y operativas. 

Las municipalidades en coordinación con la organización del vaso de 

leche, organizan, programan, coordinan y ejecutan la implementación 

de dicho programa en sus fases de selección de beneficiarios, 

programación, distribución, supervisión y evaluación27. 

 

 Se puede destacar que en términos generales, los órganos 

municipales participantes tienen las siguientes atribuciones: el comité 

de administración, está conformado por mujeres integrantes de 

organizaciones sociales que después de una elección es reconocida por 

la municipalidad por un periodo de 2 años. Es el responsable de la 

selección del proveedor de acuerdos a los criterios de ley. Se encargan 
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de coordinar la selección de beneficiarios y su empadronamiento con 

las organizaciones sociales, elaborar el requerimiento de los insumos y 

solicita su compra al área de abastecimientos de la municipalidad. 

Asimismo, elabora el programa de distribución de los productos y 

entrega al almacén municipal los informes de ejecución mensual sobre 

el uso y el destino de los fondos27.  

 

 Las municipalidades, incorporan trimestralmente los fondos del 

programa en su presupuesto, definen el tipo de alimento a utilizarse, 

compran los productos o insumos de acuerdo con los requerimientos 

del comité de administración, a través de su área de abastecimiento, 

almacenan, conservan y distribuyen los productos según programa de 

distribución aprobado por el comité de administración, supervisa la 

ejecución del programa en términos de calidad, cantidad, precio y 

oportunidad en la entrega de la ración, así como su atención, gestiona 

recursos complementarios o donaciones provenientes de la 

cooperación internacional27. 

 

 Los beneficiarios del PVL son principalmente: niños de 0 a 6 

años de edad, madres gestantes hasta el noveno mes de embarazo, 

madres lactantes hasta que el niño cumpla 01 año de edad. Cabe 

señalar que en la medida que se cumpla con la atención a la población 

antes mencionada, también pueden recibir atención: niños de 7 a 13  
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años de edad, ancianos a partir de los 60 años de edad, los enfermos 

de TBC que ya se encuentren empadronados durante el tiempo en que 

se encuentren en tratamiento hasta su recuperación total, personas con 

discapacidad física o mental27. 

 La ración alimentaria del PVL, de acuerdo a la Directiva 

"Valores nutricionales mínimos de la ración del Programa Vaso de 

Leche", aprobada con R.M. N° 711-2002-SA/DM, debe aportar como 

mínimo 207 kcal y la distribución energética debe estar constituida de 

la siguiente manera: 60-68% de carbohidratos, 20-25% grasas y 12-

15% proteína; asimismo la ración diaria debe estar constituida por 

alimentos nacionales, entre los que se encuentran: un vaso de leche en 

cualquiera de sus formas (fresca, pasteurizada o evaporada), y/o de 

enriquecido lácteo, o de mezcla fortificada de alimentos que 

contengan un mínimo de 90% de insumos nacionales (harina de 

quinua, quiwicha, cebada, arroz, soya u otros)28.  

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –

“Juntos”, es un programa de transferencias monetarias condicionadas 

que se inscribe dentro de la política social y de lucha contra la pobreza 

del gobierno peruano. Este programa fue creado el 7 de Abril del 2005 

mediante el Decreto Supremo No. 032–2005–PCM que define su 

finalidad, fuentes de financiamiento y estructura operativa, quedando 

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Mediante 
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Resolución Suprema 004-2012-PCM, publicada el 01 de Enero de 

2012, se dispuso la transferencia, de este programa, de la PCM al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. Esta 

transferencia y la unión con otros programas sociales, corresponde a la 

nueva política gubernamental de fortalecer y articular la intervención 

social del Estado para impulsar el desarrollo y la inclusión social, 

propiciando que la inversión de los recursos sea eficaz y eficiente e 

impacte mejor en la lucha contra la pobreza29.  

Dicho programa tiene por finalidad contribuir a la reducción de 

la pobreza y a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza 

extrema y como propósito generar capital humano en hogares en 

pobreza en corresponsabilidad estado – hogar, mediante la entrega de 

incentivos para el acceso y uso de servicios de salud – nutrición y 

educación; bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, 

con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales 

de la comunidad. Dicho incentivo está condicionado al cumplimiento 

de compromisos adquiridos, los cuales intentan promover y garantizar 

el acceso y participación de los hogares en extrema pobreza con niños 

menores de 14 años y gestantes en las áreas de salud- nutrición, 

educación e identidad; fomentando de esta forma el principio de 

corresponsabilidad29.  
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La estructura del programa Juntos representa un cambio 

considerable entre todos los programas sociales en el Perú. En primer 

lugar, a diferencia de programas anteriores de alivio de la pobreza en 

el país, la selección de beneficiarios se hace a nivel del hogar de 

manera que se asegure que los recursos del programa estén destinados 

y sean proporcionados a familias que vivan en la extrema pobreza. En 

segundo lugar, este programa tiene un abordaje multisectorial ya que  

interviene en forma simultánea en los sectores de Salud y Educación. 

La naturaleza integrada del programa obedece a la convicción de que 

al hacer frente simultáneamente a todas las dimensiones del capital 

humano se obtiene un mayor retorno social que cuando ello se efectúa 

en forma aislada29.  

El apoyo a la población infantil por parte del gobierno peruano 

es de suma importancia, sin embargo por la naturaleza compleja del 

problema, los programas planteados no constituyen una solución dada 

la magnitud del mismo, por tanto la implementación del enfoque 

sistémico, en su totalidad, podría ayudar al mejoramiento las metas y 

las estrategias para disminuir la desnutrición en la población infantil. 
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2.2. MARCO EMPIRICO. 

Existen algunos estudios relacionados con el presente trabajo 

de investigación, detallándose a continuación: 

 

A nivel nacional: Sánchez y Jaramillo (Perú 2011) en su 

estudio “Impacto del Programa Juntos sobre Nutrición Temprana”, 

cuyo objetivo  fue explorar el impacto del programa de transferencias  

condicionadas “Juntos” sobre el estado nutricional de niños menores 

de 5 años,  utilizando la información de la Encuesta Demográfica 

Nacional y de Salud (ENDES) correspondiente a los años 2008, 2009 

y 2010, encontraron los siguientes resultados indican que el programa 

habría reducido la incidencia de desnutrición crónica extrema. 

Asimismo, condicionado a estar afiliado al programa, se detecta 

efectos positivos según el tiempo de exposición al programa para 

aquellos niños nacidos en hogares con madres relativamente bien 

educadas30. 

 

Alcázar (Perú 2005) en su investigación “¿Por qué no Funcionan los 

Programas Alimentarios y Nutricionales en el Perú? Riesgos y 

Oportunidades para su Reforma”, plantea algunas hipótesis que tratan 

de explicar las características comunes a los programas alimentarios 

que pueden estar obstaculizando el cumplimiento de sus objetivos. 

Encontrándose que por lo menos un miembro del 45% de los hogares 
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del país accede a un programa alimentario (75% de hogares pobres), 

todo el gasto que el gobierno invierte en dichos programas no se ha 

traducido en resultados como disminución de la pobreza, ni de la 

desnutrición crónica infantil. A pesar de la importancia de los 

programas sociales en términos de recursos y de sus posibles impactos 

en la población, éstos han sido escasamente evaluados y existen pocos 

estudios que miden sus resultados31. 

 

Gajate e Inurritegui (Perú 2002) en su estudio de investigación 

“El Impacto del Vaso de Leche Sobre el Nivel de Nutrición Infantil”   

analiza empíricamente, el impacto del programa vaso de leche sobre el 

nivel de desnutrición crónica de los niños menores de 5 años, durante 

el periodo 1999- 2000, encontrando que el programa vaso de leche, a 

pesar de su alta cobertura, no estaría teniendo ninguna eficacia en los 

niños menores de 5 años. En ese sentido, este programa se constituiría 

como una simple transferencia de ingresos en forma de alimentos, mas 

no como un apoyo para mejorar el nivel nutricional de la población 

infantil32. 

 

A nivel local: 

Cruz, en Trujillo (2008), realizó un estudio titulado “Estado 

Nutricional de Niños Beneficiarios del Programa Vaso de Leche. Gran 

Chimú. El Porvenir”, con el objetivo de determinar el estado 
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nutricional de niños de 6 meses a 6 años de edad beneficiarios del 

programa vaso de leche y su relación con las características de dicho 

programa en cuanto a disponibilidad y accesibilidad de los alimentos. 

Encontrando que de los 205 niños del estudio, el 77.5% presentaron 

un alto índice de desnutrición crónica  y que el programa vaso de 

leche no cumple con sus objetivos debido a la escasa interrelación 

entre la municipalidad, los servicios de salud y educación33. 
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III.  DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El estudio de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo – 

correlacional de corte transversal, ya que se trata de un proceso 

formal, objetivo y sistemático34, determinándose la influencia de los 

programas sociales en el estado nutricional de los niños y niñas de 12 

a 36 meses de edad. 

 

3.2. DISEÑO. 

El diseño de la presente investigación es de tipo correlacional 

    X    

  M   r 

     Y 

Donde: 

M   =   Muestra 

X     =    Variable independiente (programas sociales) 

Y   = Variables dependiente (estado nutricional) 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Población: 

La población estuvo conformada por todos los niños y niñas del 

distrito de San Pablo, Departamento de Cajamarca, tanto de la zona 

rural como urbana, que son beneficiarios de los programas sociales: 

programa vaso de leche, programa integral de nutrición y programa 

Juntos. 

 

Universo: 

La población estuvo constituida por todos los niños y niñas de 

12 a 36 meses de edad del Distrito de San Pablo, haciendo un total de 

552 niños y niñas. 

 

Muestra  

La muestra estuvo constituida por 115 niños y niñas de 12 a 36 

meses del Distrito de San Pablo. Dicha muestra se obtuvo mediante el 

muestreo aleatorio estratificado con un nivel de significancia del 5% y 

error de muestreo del ±7% (anexo No. 1) 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Los niños y niñas deben estar comprendidos entre los 12 a 36 

meses de edad, asistir regularmente a los controles de crecimiento y 
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desarrollo, contar con el carnet respectivo, pertenecer a la jurisdicción 

del Distrito de San Pablo, ser beneficiario de por lo menos uno de los 

programas sociales, las madres deben haber aceptado participar 

voluntariamente en el estudio (anexo N° 5). 

 

3.5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

La recolección de datos se realizó a través de 2 instrumentos: el 

cuestionario, “Programas sociales”, destinado a recolectar información 

concerniente al programa vaso de leche, programa integral de 

nutrición y programa Juntos, y contiene preguntas cerradas 

dicotómicas y de varias alternativas; siendo todas ellas de carácter 

excluyente. El segundo instrumento es un cuadro, “Estado nutricional 

del niño o niña de 12 a 36 meses” destinado a recolectar información 

sobre el estado nutricional, registrando el peso y talla del último 

control de crecimiento y desarrollo, además de contar con una tabla de 

clasificación del estado nutricional, según los indicadores  

nutricionales NCHS/OMS. 

 

3.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

La validación del instrumento se realizó por juicio de expertos, 

contando con el asesoramiento de profesionales con experiencia en 

salud del niño, asistencia social y nutrición de la UNT y Red de Salud 
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Trujillo. Estadísticamente no es posible la validación, dado que el 

instrumento solo se utiliza para registrar los datos específicos de los 

programas sociales y datos observables por el investigador; pero se 

deja constancia del grupo de expertos que realizaron la validación 

(Anexo No 6). 

 

3.7.  PROCEDIMIENTO: 

Para llevar a cabo el presente estudio de investigación se realizó las 

coordinaciones con los jefes de los establecimientos de salud y con las 

enfermeras responsables de la salud del niño, con la finalidad de 

obtener las facilidades para la aplicación del instrumento. Se 

determinó, conjuntamente con el personal de salud, la fecha y hora de 

reunión de las madres de familia (acordando que sería el día de la 

distribución de canastas del programa integral de nutrición, por haber 

mayor afluencia). En la reunión, con las madres de familia, se informó 

sobre el propósito y el detalle del documento a fin de obtener datos 

fidedignos y lograr la participación voluntaria de cada una de ellas a 

través del consentimiento informado. Posteriormente se procedió a 

recolectar la información: la primera parte del cuestionario, referente a 

los programas sociales, fue llenado por las madres de los niños de 12 a 

36 meses de edad que voluntariamente quisieron participar y la 

segunda parte, concerniente al estado nutricional, fue llenado por la 

autora con apoyo del personal de enfermería, previa verificación de 
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datos del último control de peso y talla, en las tablas del carnet de 

control de crecimiento y desarrollo. 

 

3.8. ANÁLISIS DE DATOS. 

La información recolectada a través del instrumento descrito fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows 

Versión 19.  Los resultados se presentan en tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar la influencia 

de los programa sociales : Programa vaso de leche, programa integral 

de nutrición y programa Juntos,  en el estado nutricional de los niños y 

niñas de 12 a 36 meses, se utilizó la prueba Chi Cuadrado; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05). 

 

3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

La presente investigación se basó en la declaración del Informe 

Belmont, donde se identificaron 3 principios éticos generales que 

deben ser tomados en cuenta con las investigaciones donde se está 

tratando con sujetos humanos. Estos principios son amplios y están 

redactados a un nivel general, que se adecuan según el tema a 

investigar, el propósito general es proporcionar un marco analítico que 

dirija la resolución de problemas éticos originados por la 
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investigación, dichos Principios son: respeto a las personas, 

beneficencia y Justicia: 

 

Respeto a las personas: 

El respeto a las personas incluye por lo menos dos convicciones 

éticas. La primera es que todos los individuos deben ser tratados como 

agentes autónomos, y la segunda, que todas las personas cuya 

autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas.  El 

principio de autonomía tiene como objetivo respetar la libre decisión 

de las personas involucradas en la investigación, pero para ello es 

necesario que tengan la capacidad suficiente para poder disponer de 

ella misma, libre de toda coacción y con la información precisa acerca 

de la prueba a la cual será sometida, es decir que actúe de forma 

humana, libre, consciente y responsable35. En el presente estudio esta 

consideración ética es aplicada a través del consentimiento informado, 

en el cual las madres de familia de los niñas y niñas de 12 a 36 meses, 

aceptan voluntariamente su participación en la investigación. 

 

Beneficencia: 

Se trata a las personas de manera ética no sólo respetando sus 

decisiones y protegiéndolas del daño, sino también esforzándose en 

asegurar su bienestar. Esta forma de proceder cae dentro del ámbito 

del principio de beneficencia. El término "beneficencia" se entiende 
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frecuentemente como aquellos actos de bondad y de caridad que van 

más allá de la obligación estricta. Dos reglas generales han sido 

formuladas como expresiones complementarias de los actos de 

beneficencia entendidos en este sentido: No causar ningún daño, y 

maximizar los beneficios posibles y disminuir los posibles daños, en 

tal sentido los beneficios deberán ser superiores a los daños a pesar de 

los riesgos que se corran35. En el presente trabajo de investigación 

serán los niños de 12 a 36 meses los que se beneficien, mejorando su 

estado nutricional, al pretender una mejora en la distribución de los 

programas sociales: programa vaso de leche, programa integral de 

nutrición y programa Juntos a través de un permanente monitoreo y 

evaluación  de manera multisectorial y corresponsabilidad social. 

 

Justicia: 

El principio de justicia responde a la interrogante ¿Quién debe ser el 

beneficiario de la investigación? este es un problema que afecta a la 

justicia, en el sentido de "equidad en la distribución". Se da una 

injusticia cuando se niega un beneficio a una persona que tiene 

derecho al mismo, sin ningún motivo razonable. Otra manera de 

concebir el principio de justicia es afirmar que los iguales deben ser 

tratados con igualdad. Sin embargo, esta afirmación necesita una 

explicación ¿Quién es igual y quién es desigual? la respuesta adecuada 

exigiría ser equitativo a la hora de seleccionar a las personas que 
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participen en la investigación, esto implica que los sujetos que 

participen no sean los menos favorecidos. La relevancia del principio 

de justicia se encuentra en la capacidad para evitar agravios 

comparativos y establecer criterios de igualdad entre las personas35. 

En este estudio participaron las madres tanto del ámbito rural como 

urbano y de toda condición económica y social a fin de que los 

resultados obtenidos puedan ser generalizados y puedan beneficiar a 

todo el grupo etáreo en estudio. 

 

3.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente. 

Programas Sociales.   

Definición conceptual: Son programas públicos que 

redistribuyen recursos a los grupos pobres o vulnerables, protegiendo 

así a la población de los efectos de la pobreza. Entre estos figuran las 

transferencias de efectivo, los programas de asistencia alimenticia, 

los programas de empleo temporal, los subsidios de diverso tipo y 

los programas que aseguran el acceso de los pobres a los servicios 

públicos esenciales, como los vales o becas escolares, las 

exoneraciones de pago en los servicios de salud, y los fondos 

sociales36. 
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Definición operacional: para el presente estudio se consideran 3 

programas sociales: programa vaso de leche, programa integral de 

nutrición y programa Juntos, los mismos que benefician a las 

familias con niños y niñas de 12 a 36 meses de edad. Según el 

tiempo de beneficio de los programas sociales se consideró: menor a 

un año, de 1 a dos años y de 2 a 3 años de beneficio. Según la 

frecuencia de beneficio, se tiene: mensual si la familia es beneficiada 

todos los meses sin interrupción y ocasional si la familia es 

beneficiada de manera temporal. 

 

Variable Dependiente. 

Estado nutricional 

 Definición conceptual: Estado nutricional es la situación en la 

que se encuentra una persona en relación con la ingesta y 

adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes19. 

 Definición operacional: para el presente estudio se tomó en 

cuenta los indicadores NCHS/OMS: 

Desnutrición Crónica (T/E) 

 Desnutrición Global (P/E) 
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 Desnutrición Aguda (P/T) 

 Sobrepeso (P/T) 

Normal (T/E, P/E, P/T).
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IV. RESULTADOS. 

 

TABLA 1.         

DISTRIBUCION DE 115 NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 MESES  

SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL. SAN PABLO- CAJAMARCA 

2012 

Estado Nutricional 

                        Total 

no % 

Sobrepeso 0 0.0 

Normal 36 31.3 

Desnutrición Global 17 14.8 

Desnutrición Aguda 1 0.9 

Desnutrición Crónica 61 53.0 

Total 
115 100.0 

 Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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Fuente: Información obtenida del cuestionario 
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TABLA 2.                                                                                                                         

DISTRIBUCION DE 115 NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 MESES  SEGÚN NÚMERO DE PROGRAMAS SOCIALES 

RECIBIDOS Y ESTADO NUTRICIONAL. SAN PABLO- CAJAMARCA 2012 

 

Estado Nutricional 

Número de Programas Sociales Beneficiados 

    Total 

  1 programa   2 programa   3 programa 

no % no % no % no % 

Sobrepeso 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Normal 6 5.2 8 7.0 22 19.1 36 31.3 

Desnutrición Global 1 0.9 1 0.9 15 13.0 17 14.8 

Desnutrición Aguda 0 0.0 1 0.9 0 0.0 1 0.9 

Desnutrición Crónica 6 5.2 22 19.1 33 28.7 61 53.0 

Total 13 11.3 32 27.8 70 60.9 115 100.0 

Fuente: Información obtenida del cuestionario 

 

 

X2 =  9.453      p = 0.051              No Significativo  
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Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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TABLA 3.                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCION DE 115 NIÑOS Y NIÑAS DE 12  A 36 MESES  SEGÚN TIEMPO QUE RECIBEN LOS PROGRAMAS 

SOCIALES Y ESTADO NUTRICIONAL. SAN PABLO- CAJAMARCA 2012 

 

Estado Nutricional 

Tiempo que Recibe el Programa Social 

Total Programa Vaso de Leche 
Programa Integral de 

Nutrición 
Programa Juntos 

<1  año 1-2 años 2-3 años <1  año 1-2 años 2- 3 años <1  año 1-2 años 2- 3 años 

no % no % no % no % no % no % no % no % no % no % 

Sobrepeso 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Normal 5 4.3 6 5.2 17 14.8 5 4.3 17 14.8 14 12.2 0 0.0 10 8.7 14 12.2 36 31.3 

Desnutrición Global 4 3.5 5 4.3 6 5.2 4 3.5 4 3.5 9 7.8 6 5.2 4 3.5 6 5.2 17 14.8 

Desnutrición Aguda 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 

Desnutrición Crónica 7 6.1 22 19.1 17 14.8 7 6.1 34 29.6 20 17.4 9 7.8 16 13.9 17 14.8 61 53.0 

Total 17 14.8 33 28.7 40 34.8 16 13.9 56 48.7 43 37.4 15 13.0 30 26.1 37 32.2 115 100.0 

Fuente: Información obtenida del cuestionario. 

 

X2 =  5.398      p = 0.249                                                  

No Significativo  

X2 =  5.987      p = 0.200                                        

No Significativo  

X2 =  2.063      p = 0.724                                                       

No Significativo  
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Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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TABLA  4.                                                                                                                                                                                                         

DISTRIBUCION DE 115 NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 MESES  SEGÚN LA FRECUENCIA QUE RECIBEN LOS 

PROGRAMAS SOCIALES Y ESTADO NUTRICIONAL. SAN PABLO- CAJAMARCA 2012 

 

Estado Nutricional 

Frecuencia que Recibe el Programa Social 

Total Programa Vaso de Leche 
Programa Integral de 

Nutrición 
Programa Juntos 

Mensual Ocasional Mensual Ocasional Mensual Ocasional 

no % no % no % no % no % no % no % 

Sobrepeso 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Normal 12 10.4 16 13.9 36 31.3 0 0.0 19 16.5 5 4.3 36 31.3 

Desnutrición Global 8 7.0 7 6.1 16 13.9 1 0.9 12 10.4 4 3.5 17 14.8 

Desnutrición Aguda 1 0.9 0 0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 

Desnutrición Crónica 29 25.2 17 14.8 61 53.0 0 0.0 37 32.2 5 4.3 61 53.0 

Total 50 43.5 40 34.8 114 99.1 1 0.9 68 59.1 14 12.2 115 100.0 

Fuente: Información obtenida del cuestionario 

 

 

X2 =  4.332      p = 0.363                                               

No Significativo  

X2 =  5.815      p = 0.254                                        

No Significativo  

X2 =  7.001      p = 0.136                                                       

No Significativo  
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Fuente: Información obtenida del cuestionario. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



63 

 

 

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

En el Perú existen diversos programas sociales públicos que se han 

planteado atender los problemas de la falta de seguridad alimentaria y la 

desnutrición. En la década de 1990, a raíz de los altos índices de pobreza, se 

produjo una masificación de los programas alimentarios, que se convirtieron 

en medios para satisfacer las demandas de aquellas personas o familias en 

riesgo que no podían autoabastecerse de alimentos. Entre los principales 

programas se encuentran los comedores populares, el programa del vaso de 

leche, el programa de alimentación escolar, el programa de desayunos 

escolares y el programa de alimentación infantil. Todos ellos forman parte de 

una red de transferencia alimentaria con la participación de redes 

comunitarias, municipios, centros educativos y establecimientos de salud del 

MINSA24.  

 

Analizaremos ahora los datos encontrados en el presente estudio de 

investigación: 

 

En la tabla y gráfico 1, se muestra los resultados del estado nutricional 

de niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, donde el 31.3% tiene un estado de 

normalidad, el 14.8% tiene desnutrición global y el 53% tiene desnutrición 

crónica. Los hallazgos superan las tasas a nivel de Latinoamérica (Guatemala 

con un 49% de desnutrición crónica representa el país con mayor índice de 

este indicador)4, a nivel nacional (Huancavelica es el Departamento de mayor 
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pobreza con una tasa de desnutrición crónica de 44.7%) y a nivel regional 

(Cajamarca como departamento presenta 32% de desnutrición crónica)6.   

 

En esta investigación se ha corroborado que la desnutrición global 

(deficiencia de peso para la edad) también afecta a cierto porcentaje (14.8%) 

de niños (as) de 12 a 36 meses del distrito de San Pablo. En este indicador no 

se encuentran datos muy relevantes ni estudios de investigación, debido a la 

probabilidad de que puede ser revertido con mayor facilidad y por ende  tener 

menos impactos negativos en desarrollo potencial del niño.  

 

En el Perú, hubo una lenta reducción de la prevalencia de la 

desnutrición crónica infantil hasta 1995, luego las cifras  se mantuvieron por 

más de diez años, y finalmente, presentaron una disminución más 

pronunciada en el periodo 2007-2011, donde se ha observado un descenso en 

7,4 puntos porcentuales, pasando de 22,6 a 15,2 %39. A pesar de los últimos 

progresos, la desnutrición infantil crónica continúa siendo un problema 

nacional. Se plantea entonces, que no se debe enfrentar la desnutrición 

crónica infantil en forma aislada, sino en el contexto del bienestar integral de 

la infancia, la misma que ha ido ganando cada vez mayor presencia en las 

políticas públicas a lo largo de los últimos veinte años, coincidiendo con la 

adopción y entrada en vigor de la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, la Constitución 

Política del Perú y el Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337), en el 
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cual se reconoce el interés superior del niño y el respeto a sus derechos, y 

establecen un marco legal que da sustento a las diversas normas e 

intervenciones públicas, así como a una creciente inversión en torno a ella12.  

 

La  literatura refiere que la desnutrición crónica infantil puede iniciarse en 

las distintas etapas de la vida del niño o niña: en la etapa fetal, durante los 

seis primeros meses y siendo más frecuente en el periodo de seis a dieciocho 

meses; esta puede ser la razón fundamental por la que invertir en entrega de 

alimentos durante la etapa preescolar o escolar, no tendría ningún impacto; 

entonces, cualquier intervención que apunte seriamente a combatir la 

desnutrición debe concentrarse en la etapa de mayor riesgo37. 

 

 La desnutrición crónica es el resultado de factores directamente 

relacionados con la ingesta de alimentos, la salud del niño, pobreza, 

educación de la madre, saneamiento de la vivienda y aspectos socioculturales. 

Por tanto sería preciso actuar en torno a los siguientes campos: acceso a 

alimentos; adecuadas prácticas de cuidado materno infantil, adecuados y 

oportunos servicios de salud, abastecimiento de agua segura y saneamiento38. 

Controlar la desnutrición crónica infantil, significa abordar una serie de 

determinantes sociales y desde los diferentes ámbitos de intervención (salud, 

educación, agricultura y otras entidades gubernamentales), con la única 

perspectiva multidimensional de fortalecer el desarrollo humano del país. La 

población del distrito de San Pablo, se ve afectada por varios de los factores 
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ya descritos, como ruralidad (84.4%), analfabetismo (19.7%), es un distrito 

ubicado en el quintil I (extrema pobreza)7. Por tanto podemos afirmar que los 

hallazgos del estudio se pueden atribuir a factores de naturaleza geográfica, 

cultural y social, por lo tanto los esfuerzos del estado peruano a través de los 

programas sociales no garantiza la solución del problema nutricional  de la 

población infantil, especialmente de las zonas rurales. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 2 muestran  que de los niños 

y niñas de 12 a 36 meses que se beneficiaron de un programa social (11.3%), 

existe un 5.2% que se encontraron normales en su estado nutricional, igual 

porcentaje (5.2%) presentaron desnutrición crónica. De aquellos(as) que 

recibieron dos programas sociales (27.8%), el mayor porcentaje presentó 

desnutrición crónica (19.1%)  y de los niños(as) que se beneficiaron con tres 

programas sociales en simultáneo (60.9%), también predominó la 

desnutrición crónica con 28.7%. No se encontró relación significativa entre el 

número de programas sociales y el estado nutricional infantil. 

 

Los resultados son similares  a los encontrados por  Inurritegui  y Gajate, 

en el año 2002, sobre Impacto del Programa Vaso de Leche sobre el nivel de 

desnutrición crónica de los niños menores de 5 años, el resultado fue que a 

pesar de la alta cobertura del programa, no estaría teniendo ninguna eficacia 

en los niños menores de 5 años, convirtiéndose tan sólo en una simple 
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transferencia de ingresos en forma de alimentos, mas no como un apoyo para 

mejorar el nivel nutricional de la población infantil32.  

 

De los resultados se puede deducir que el número de programas sociales 

que el estado otorga a las familias vulnerables, no garantiza el mejoramiento 

del estado nutricional de los niños menores de 3 años, lo cual podría indicar 

falta de control de las personas encargadas de dichos programas. Por tanto se 

requiere el monitoreo directo de la alimentación de los niños en cuanto a 

calidad  y cantidad de acuerdo a su requerimiento. 

 

Es importante señalar que los alimentos que son destinados para el niño, 

muchas veces son consumidos por todo el grupo familiar, por lo que la 

cantidad, calidad y frecuencia resulta ser insuficiente para el niño. El control 

de CRED exigido a los beneficiarios de los programas sociales no asegura 

que el niño haya recibido los alimentos asignados para tal fin. Asimismo, el 

mal uso del incentivo monetario del Programa Juntos, no permite cumplir con 

sus objetivos.  

 

Por otro lado, si bien es cierto el gobierno ha establecido políticas para la 

reducción de la pobreza y la desnutrición mediante el asistencialismo, no se 

han creado políticas generadoras de empleo, de mejoras laborales y 

remunerativas, es necesario entonces implementar políticas de equidad e 

inclusión social en los distintos ámbitos a fin de no generar mayor riqueza 
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entre los más ricos y mayor pobreza entre los más pobres, debiendo ser 

sostenibles, eficaces, eficientes, transparentes y de calidad. 

 

De allí la importancia a la hora de diseñar políticas sociales, en la medida 

en que los grupos poblacionales tengan menores recursos económicos, menos 

acceso a la educación o peor acceso a sistemas de saneamiento, éstos deben 

ser el núcleo de los programas destinados a acortar la brecha entre ellos y el 

resto de la población, pero esto debe de acompañarse de algunas 

condicionantes de mejoras productivas para la familia y no convertirse 

solamente en mero asistencialismo. 

 

Resulta importante señalar que las políticas sociales del gobierno 

requieren un diseño y organización ordenado con un adecuado seguimiento. 

La gestión de los programas sociales debe incluir elementos de planificación 

básicos con una línea de base que se utilice para medir su nivel de avance, 

mediante la aplicación de indicadores de monitoreo y evaluación que permita 

corregir todo aquello que no contribuye al logro de los objetivos y metas. 

 

En la tabla y gráfico  3, sobre el estado nutricional según el tiempo de 

beneficio de los programas sociales, se puede evidenciar 4.3% de 

desnutrición global y 19.1% de desnutrición crónica  en aquellos niños que se 

beneficiaron del programa vaso de leche por un periodo de 1 a 2 años 

(28.7%),  en aquellos que recibieron el programa integral de nutrición por el 
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periodo de 1 a 2 años ( 48.7%) el 29.6% presentaron desnutrición crónica y 

14.8%  estado nutricional normal, para el caso del programa Juntos el 14.8% 

de niños con desnutrición crónica recibieron dicho  programa por un tiempo 

de 2 a 3 años (32.2%).  

 

Los hallazgos indican que a pesar de que los niños y niñas de 12 a 36 

meses, recibieron los programas sociales: vaso de leche y programa integral 

de nutrición por un tiempo de 1 a 3 años, la desnutrición crónica representa 

un alto porcentaje; pero es importante resaltar que este indicador es menor en 

el programa Juntos, en niños que se beneficiaron por un periodo mayor. 

 

El presente estudio entra en contraposición con la investigación de 

Sánchez y Jaramillo en el año 2011 sobre el Impacto del Programa Juntos y la 

Nutrición Temprana en Niños Menores de 5 años, los resultados encontrados 

registran que el programa habría reducido la incidencia de desnutrición 

crónica extrema, asimismo se detecta efectos positivos según el tiempo de 

exposición al programa para aquellos niños nacidos en hogares con madres 

relativamente bien educadas30. Sin embargo, la ENDES 2010, muestra que, 

las niñas y niños menores de cinco años de edad, residentes en el ámbito del 

programa  Juntos, tienen más del doble de porcentaje de desnutrición crónica 

(38%), que el total del país (17,9 %)39.  
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Algunos autores han señalado que la ineficiencia e ineficacia del gasto 

social se deben específicamente a deficiencias en la focalización, esto quiere 

decir que existe población necesitada que no es atendida (sub-cobertura) y 

población no necesitada que accede a los programas (filtración), por tanto 

para mejorar la calidad de la inversión social es importante optimizar la 

focalización. Asimismo el gobierno debe asumir el compromiso de mejorar la 

calidad de los servicios públicos tanto en educación como en la promoción y 

prevención de la salud colectiva e individual41.  

 

 La evidencia internacional señala que la forma más efectiva de combatir 

la pobreza y desnutrición pasa por el desarrollo del capital humano y de las 

oportunidades de empleo e ingresos, en tal sentido existen los antecedentes de 

tres programas muy importantes a nivel de Latinoamérica: Progresa/ 

Oportunidades de México, Bolsa Familia de Brasil y Chile Solidario. El 

primero,  se centra en el eje principal de desarrollo humano- educación, salud 

y nutrición- considerando a la familia como la unidad mínima de intervención 

social43, el segundo, integra a un conjunto de programas de transferencias de 

ingresos sectoriales, se identificaron los problemas de baja escolaridad y alta 

deserción y el tercero (Chile Solidario),  adopta un “enfoque psicosocial” que 

pone el acento en que los cambios actitudinales y de comportamiento de las 

personas se lograrán gracias a la modificación del funcionamiento de la 

dinámica familiar42.  
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Como se puede observar, las políticas sociales de los estados a través de 

los diferentes programas, centran su atención al entorno más próximo del 

niño- la familia- considerándola como el centro de intervención, desde 

diferentes perspectivas: físico, psicosocial, económico y cultural; de esta 

forma se buscan fortalecer el capital humano, promoviendo desde todos los 

ámbitos la co-responsabilidad en el cuidado infantil. 

 

Los hallazgos indican que no hay relación significativa entre el tiempo de 

beneficio de los programas sociales y el estado nutricional de los niños y 

niñas de 12 a 36 meses, lo cual se puede atribuir a la actitud desinteresada de 

las familias beneficiarias para revertir la malnutrición del niño, no 

considerándola de riesgo para su desarrollo integral. 

 

 Asimismo, se puede afirmar que la política social peruana no ha planteado 

objetivos y metas comunes de cumplimiento obligatorio para todas las 

dependencias y organismos responsables de los programas sociales. La 

estructura sectorial de las instituciones públicas determina la multiplicidad de 

objetivos y metas parciales. Cada sector funciona en forma auto referenciada 

con nula o poca coordinación intra e intersectorial41.  

 

 Se concluye este acápite, haciendo la recomendación a los gobiernos 

locales para asumir la importante responsabilidad en la planificación,  

ejecución, monitoreo y evaluación de los programas sociales a través de un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



72 

 

sistema informático  actualizado, completo y de buena calidad, asimismo los 

sectores salud, educación y otras instituciones deben involucrarse remitiendo 

la información necesaria para fortalecer dicho sistema. En tanto, resulta 

importante la dotación de recurso humano, la capacitación y apoyo técnico 

permanente.  

 

En la tabla y gráfico 4, referente a la frecuencia de beneficio de los 

programas sociales,  se percibe que la mayoría de niños y niñas de 12 a 36 

meses se beneficiaron de los programas sociales en forma mensual: 43.5% 

vaso de leche de ellos el 25.2%  de niños presentaron desnutrición crónica, 

99.1% programa integral de nutrición de este porcentaje el 53% se encontró 

con desnutrición crónica, en este programa resalta un 31.3% de niños con 

estado nutricional normal y finalmente el 59.1% se beneficiaron del programa 

Juntos mensualmente, de ellos el 32.2% presentaron desnutrición crónica, 

como ya se describió todos estos niños y niñas se beneficiaron en forma 

mensual, por lo que no se evidenció relación significativa entre la frecuencia 

con que se reciben los programas sociales y el estado nutricional infantil. 

 

Es lógico deducir que a mayor tiempo de beneficio y frecuencia de los 

diferentes programas sociales, el estado nutricional del niño debe ser mejor, 

lo cual no se evidencia en el estudio realizado; entonces se plantean algunas 

interrogantes ¿qué está pasando con los programas sociales?, cuál es su 

destino? la selección de beneficiarios  es adecuada?, la cantidad y calidad de 
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los alimentos es suficiente?, la población no es consciente del uso adecuado 

de los recursos? Algunas de las madres entrevistadas manifestaban que “los 

alimentos que recibimos parecen ser guardados por mucho tiempo y no se 

cocinan bien, tienen mal sabor y muchas veces preferimos darle a los 

animalitos”.  

 

Ante esta situación, se sugiere que los productos que forman parte de las 

raciones del programa integral de nutrición y vaso de leche se deben adquirir 

a nivel local, ya que hablamos de una zona netamente agrícola y ganadera; 

promoviendo de esta forma la generación de empleo a través de proyectos de 

inversión productiva y por ende el desarrollo económico familiar y comunal. 

 

Es importante señalar también que la influencia cultural juega un rol  muy 

importante. Según la Red Peruana de Lactancia materna (2001), las madres 

poseen conocimientos sobre la adecuada alimentación complementaria, sin 

embargo esto no se ve reflejado en la práctica, indicando que la alimentación 

de las personas no depende de la información que se tenga sobre cantidad y 

calidad de los alimentos, sino de los hábitos y costumbres alimentarios, 

adquiridos generación tras generación40. 

 

Asimismo, resulta indispensable que la entrega de los programas sociales 

se complemente con la educación continua a las familias en aspectos como 

preparación de los alimentos, higiene de alimentos, cantidad y calidad de la 
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dieta, saneamiento básico, prevención de enfermedades, entre otros, a fin de 

lograr el empoderamiento de las familias en el manejo nutricional y salud de 

sus integrantes, especialmente del niño38. 

 

El reporte del Banco Mundial en su estudio “Protección social en el Perú 

¿Cómo mejorar el resultado para los pobres?”, se centra en la importancia de 

combatir la desnutrición durante los primeros dos años de vida, mostrando 

que tiene consecuencias irreversibles. El informe señala que, si bien los 

programas de transferencia de alimentos están bien focalizados, contribuyen 

poco a la reducción de la pobreza y desnutrición, teniéndose que el bajo 

impacto sobre la nutrición se debe primordialmente a que no están 

focalizados en los niños pequeños que se concentran excesivamente en el 

reparto de alimentos antes que en el monitoreo del crecimiento y en enseñar a 

las madres cómo alimentar y cuidar a sus niños y niñas36.  

 

Otro estudio al respecto es  el de Alcázar L. (Perú, 2005), titulado ¿Por qué 

no funcionan los programas alimentarios y nutricionales en el Perú? riesgos y 

oportunidades para su reforma. Donde hace referencia que el gasto en 

programas sociales no se ha traducido en resultados como disminución de la 

pobreza, ni de la desnutrición crónica infantil. A pesar de su importancia en 

términos de recursos y de sus posibles impactos en la población, éstos han 

sido escasamente evaluados y existen pocos estudios que miden sus 

resultados31. 
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Los hallazgos confirman una parcial eficacia de los programas sociales 

para revertir la desnutrición crónica infantil en las zonas de mayor 

vulnerabilidad, por lo que es necesario que estos se transformen, que tengan 

contenidos estructurales adecuados en base a las necesidades de la población 

beneficiaria, se requiere asignar bien los recursos, administrar con eficiencia 

su utilización, producir bienes y servicios de  calidad, establecer un proceso 

de mejora continua, activa participación social.  

 

 Muchos de los programas sociales no cuentan con un aparato 

administrativo para su funcionamiento, pero esta carencia no permite un 

adecuado monitoreo y supervisión de los lineamientos y objetivos del 

programa, por ejemplo, en el programa vaso de leche, el rol de los municipios 

está limitado a la compra, transporte, almacenamiento y distribución de los 

productos alimentarios, más no del monitoreo del programa. Lo mismo 

sucede con el programa integral de nutrición, donde el antes llamado 

PRONAA asumía el rol de adquirir y transportar los productos alimenticios y 

el sector salud se encarga del almacenamiento y distribución a las familias  

beneficiarias, pero ninguno de ellos asume el rol de monitoreo, a pesar  que 

este programa cuenta con indicadores muy bien diseñados. 

 

Frente a toda esta problemática, resulta importante plantear que el 

enfoque sistémico, debe ser implementado en todas sus dimensiones: 

microsistema, en este nivel se debe considerar a la familia como el 
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escenario en el cual el niño crece y se desarrolla, cada familia tiene 

valores, costumbres, creencias y estructuras propias, por tanto debe 

tenerse en cuenta el contexto cultural, geográfico y estructural de las 

familias frente a cualquier intervención de los programas sociales, en el 

mesosistema sería importante que los programas sociales estén 

integrados, ya que todos ellos persiguen objetivos y metas comunes;  

para que todo esto funcione el macrosistema debe replantearse.  
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VI. CONCLUSIONES. 

En base a los hallazgos de la presente investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El estado nutricional de niños y niñas de 12 a 36 meses del Distrito de 

San Pablo fue: 53% con desnutrición crónica infantil, seguido de un 

31.3% de estado nutricional normal y un 14.8% con desnutrición 

global. 

 

2. De los niños y niñas de 12 a 36 meses que se beneficiaron de un 

programa social (11.3%), el 5.2% presentó estado nutricional normal y 

5.2% desnutrición crónica; de aquellos(as) que recibieron dos 

programas sociales (27.8%), el mayor porcentaje se encontró con 

desnutrición crónica (19.1%)  y de los niños(as) que se beneficiaron 

con tres programas sociales (60.9%) predominó también la 

desnutrición crónica con 28.7%. 

 

De los niños y niñas de 12 a 36 meses que se beneficiaron del 

programa vaso de leche, por el periodo de 1 a 2 años (28.7%), el  

19.1% presentó desnutrición crónica, para el caso del programa 

integral de nutrición el 48.7% también se benefició por un tiempo de 1 

a 2 años, de ellos el 29.6% presentó desnutrición crónica, en el 
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programa Juntos se encontró un 14.8 % de niños desnutridos crónicos 

que se beneficiaron por un tiempo de 2 a 3 años (32.2%).  

 

3. Los niños y niñas que se benefician de los programas sociales en forma 

mensual en su mayoría presentan desnutrición crónica: programa vaso 

de leche (25.2%), programa integral de nutrición (53%) y el en el 

programa Juntos (32.2%).  

 

4. No se encontró relación significativa de los programas sociales: Vaso 

de leche, programa integral de nutrición y programa Juntos en el estado 

nutricional de los niños y niñas de 12 a 36 meses de edad del distrito 

de San Pablo (p > 0.005). 
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VII. RECOMENDACIONES. 

1. El abordaje de la desnutrición crónica debe ser de manera 

multisectorial, interinstitucional y con compromiso social, enfocado 

desde el punto de vista de desarrollo de los pueblos. 

 

2. Realizar monitoreo y evaluación permanente de los programas 

sociales, a cargo de un equipo multisectorial, liderado por el gobierno 

local, a fin de establecer niveles de responsabilidad de los funcionarios 

públicos; garantizar una gestión transparente. 

 

3. Se sugiere el diseño de indicadores de monitoreo y evaluación en el 

nivel local, por ser el más próximo a la familia y comunidad. Los 

mismos que serían formulados por el comité multisectorial. 

 

4. Rediseñar las políticas sociales en los gobiernos locales, basadas  en la 

implementación de proyectos productivos a nivel comunal y por ende 

la creación de fuentes de trabajo, utilizando los recursos de la zona 

para la implementación de los programas alimentarios. 

 

5. El gobierno local, a través de los funcionarios municipales encargados 

de los programas sociales, deben realizar el seguimiento a las familias 

beneficiarias a fin de garantizar el uso y consumo óptimo de los 

productos y recursos. 
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http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/7/37567/SesionDesafiosP

TC.pdf 

 

43. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para el Control del 

Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años. 

Perú: 2011. 
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ANEXO No. 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio estratificado) 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio estratificado, cuya fórmula es: 

N

qpW

V

qpW

n
h

L

hhh

h

L

hhh

o









)**(

)**(

 

Donde: 

N          : Población  de 552 niños (N=552) 

h   : Denota el estratos (h=1,2, 3 y 4) 

L   : Número de estratos (h=4) 

Nh   : Tamaño de la población en el estrato “h” 

nh   : Tamaño de la muestra en el estrato “h”  [nh  =  (Nh / N)*n ] 

Wh : Ponderación en el estrato “h” en la población (Wh = Nh / N) 

V : Varianza deseada [V = (d / Z)2 ] 

2/Z    : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±7%  (d= ±0.07) 

ph       :  Proporción de  niños con adecuado estado nutricional en el estrato “h”  

del 50% (p=0.5) 

qh        :  Proporción de  niños con inadecuado estado nutricional en el estrato “h” 

del 50% (q=0.5) 

no           :  Tamaño de muestra inicial 

nf             :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el siguiente cuadro: 
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ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

Nh Wh ph qh Wh*ph*qh 

SAN PABLO 272 0.49 0.50 0.50 0.12 

JANCOS 90 0.16 0.50 0.50 0.04 

SANTA ROSA UNANCA 90 0.16 0.50 0.50 0.04 

CALLANCAS 100 0.18 0.50 0.50 0.05 

TOTAL 552 1.00 

  

0.25 

 

     

      

Siendo el tamaño de muestra inicial  

Donde:                                    
0013.0

96.1

07.0
2









V

 

 

niños 145

552

0.25
0.0013

25.0




on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   26.0
552

145


N

n
f o

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de 

muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

niños 115

552

145
1

145

1











N

n

n
n

o

o
f
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ANEXO No 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCIÓN POSTGRADO EN ENFERMERIA 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCION EN GERENCIA Y 

POLITICAS PÚBLICAS 

 

INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 

MESES, SAN PABLO- CAJAMARCA 2012. 

 

CUESTIONARIO: 

Instrucciones: 

 A continuación se describen una serie de interrogantes relacionadas con los 

programas sociales, por lo que se solicita contestarlas con la mayor veracidad 

posible, marcando con un aspa (X) en la respuesta que considere correcta y 

completando la información en las líneas punteadas. 
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I. PROGRAMAS SOCIALES:  

1. ¿Es beneficiario  del Programa vaso de leche? 

Sí ( )   No ( ) 

¿Hace cuánto tiempo recibe el programa?................................... 

¿Con qué frecuencia recibe el programa? 

Mensual (  )  ocasional (  )  

 

2. ¿Es beneficiario del Programa integral de nutrición? 

Sí ( )   No ( ) 

¿Hace cuánto tiempo recibe el programa?.................................... 

¿Con qué frecuencia recibe el programa? 

Mensual ( )  ocasional ( )  

 

3. ¿Es beneficiario del Programa JUNTOS? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Hace cuánto tiempo recibe el programa?.................................... 

¿Con qué frecuencia recibe el programa? 

Mensual ( )  Ocasional ( )  

 

II. ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO O NIÑA DE 12 A 36 MESES: 

  Estos datos serán llenados por la autora. 

Fecha de nacimiento del niño o niña:………………………..……… 
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Edad del niño o niña (en meses):…………………………………… 

Peso del último control de crecimiento:…………………………….. 

Talla del último control de crecimiento:……………………………. 

Marcar con un aspa (X) el estado nutricional del niño o niña de 1 a 3 años,  

registrado en el carnet de control de crecimiento y desarrollo, en el último 

control, según los parámetros indicados en el siguiente cuadro. 

 

Peso para la edad 

Sobrepeso  

Normal  

Desnutrición global  

 

Talla para la edad 

Normal  

Desnutrición crónica  

 

 

Peso para la talla 

Sobrepeso  

Normal  

Desnutrido Agudo  

 Indicadores del estado nutricional según NCHS/OMS. 
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ANEXO No 3. 

Ración de niños de 6 a 36 meses de edad. 
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Ración de las madres gestantes y lactantes (2010): 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



96 

 

ANEXO No 4. 

Matriz del Marco Lógico del Programa Integral de Nutrición a 

nivel de propósito y resultados: 

PROPOSITO INDICADORES 

Prevención y disminución de la 

malnutrición de niñas y niños priorizando a 

los menores de 3 años. 

Incremento del % de niñas y niños 

menores de 3 años con  relación 

talla - edad aceptable. 

COMPONENTE ALIMENTARIO 

 

 

 

Niños y niñas menores de 12 años, madres 

gestantes y madres lactantes cuentan con 

acceso a alimentación complementaria 

oportuna y de calidad. 

% de niñas y niños menores de 3 

años que han recibido 

alimentación complementaria 

regularmente. 

% de gestantes que han recibido 

alimentación complementaria 

durante el periodo de gestación 

% de Madres que dan de lactar 

que han recibido alimentación 

complementaria en el periodo de 

lactancia materna exclusiva. 
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 % de niñas y niños de 03 a 05 

años que asisten a las 

IEI/PRONOEI. 

COMPONENTE EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

Familias han incorporado prácticas en 

Seguridad alimentaria (SA) y protección 

infantil (PI). 

% de madres que han incorporado 

3 practicas S.A.P.I (Lavado de 

manos, consumo de papilla, 

alimentación complementaria). 

% de familias que han 

incorporado 03 prácticas en 

S.A.P.I (Alimentación 

balanceada, crianza de animales 

menores, biohuertos familiares, 

agua segura, disposición de 

residuos sólidos, vivienda 

organizada, cocinas mejoradas, 

letrinas). 
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Comunidades organizadas han desarrollado 

capacidades para gestionar e implementar 

acciones en seguridad alimentaria y 

protección infantil. 

% de comunidades que han 

presentado propuestas en S.A.P.I. 

a los gobiernos locales 

% de ADCs identifican y refieren 

a niños en riesgo nutricional al 

establecimiento de Salud. 

 

Gobiernos locales han desarrollado 

capacidades para implementar acciones en 

Seguridad Alimentaria y Protección 

Infantil. 

% de Gobiernos Locales que han 

incorporado políticas públicas en 

SAPI 

% de Gobiernos Locales habrán 

destinado el 5% de inversiones a 

intervenciones de S.A.P.I 

 

 

Instituciones Educativas de nivel Inicial y 

Primaria han incorporado prácticas de 

Seguridad Alimentaria y Protección 

Infantil 

% las Instituciones Educativas 

que han incorporado 03 prácticas 

en S.A.P.I. (Prácticas promovidas: 

Lavado de manos, Alimentación 

Balanceada, Consumo de 

Alimentos de origen animal y 

ricos en hierro y eliminación de 

residuos sólidos) 
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ANEXO No 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCIÓN POSTGRADO EN ENFERMERIA 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCION EN GERENCIA Y POLITICAS 

PÚBLICAS 

 

INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 

MESES, SAN PABLO- CAJAMARCA 2012. 

 

FECHA:……………….                           

Por la presente:  

Yo,………………………………………………………………………madre de 

un(a) niño(a) de……meses de edad, acepto participar de la investigación  titulada 

“Influencia de los Programas Sociales en el Estado Nutricional de los Niños y 

Niñas de 12 a 36 meses, Distrito San Pablo-Cajamarca. Cuyo objetivo es: 

Determinar la influencia de los programas sociales en el estado nutricional de los 

niños y niñas de 12 a 36 meses, Distrito de San Pablo- Cajamarca.  
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Se me informó sobre los beneficios de la investigación y la confidencialidad de 

los datos, por lo cual me comprometo a participar y brindar información precisa y 

veraz. 

Comprendo que mi participación es voluntaria, por tal motivo puedo rechazar el 

estudio cuando lo considere pertinente.  

Por lo tanto otorgo mi consentimiento a la investigadora, para que la información 

proporcionada por mi persona se use sólo con fines de investigación. 

 

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

Firma de la Participante                                                 Firma de la Investigadora 
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ANEXO No 6. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCIÓN POSTGRADO EN ENFERMERIA 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCION EN GERENCIA Y 

POLITICAS PÚBLICAS 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Yo, Janeth Chunga Medina, Docente de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo,  hago constar que realicé el juicio de experto al 

instrumento (cuestionario) diseñado por la maestrista  Gladys Marleny Tello 

Correa en la investigación: “Influencia de los Programas Sociales en el Estado 

Nutricional de los Niños y Niñas de 12  a 36 Meses, San Pablo- Cajamarca 

2012”. 

 

     Trujillo, Diciembre del 2012. 

 

Atentamente, 

 

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

Ms. Janeth Chunga Medina 

Docente  Fac. Enfermería- UNT 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



102 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCIÓN POSTGRADO EN ENFERMERIA 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCION EN GERENCIA Y 

POLITICAS PÚBLICAS 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Yo, Nelly Valladares Guerrero, con DNI N° 03885214, Directora de  

Gestión Territorial de la Red de Salud Trujillo, en calidad de Asistente Social,  

hago constar que realicé el juicio de experto al instrumento (cuestionario) 

diseñado por la maestrista  Gladys Marleny Tello Correa en la investigación: 

“Influencia de los Programas Sociales en el Estado Nutricional de los Niños y 

Niñas de 12  a 36 Meses, San Pablo- Cajamarca 2012”. 

 

     Trujillo, Diciembre del 2012. 

 

Atentamente, 

 

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

Asist. Soc. Nelly Valladares Guerrero 

Directora de Gestión Territorial 

Red de Salud Trujillo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCIÓN POSTGRADO EN ENFERMERIA 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON MENCION EN GERENCIA Y 

POLITICAS PÚBLICAS 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Yo, Doris Vásquez Palomino, con DNI N° 25528738, Responsable de la 

Estrategia Articulado Nutricional de la Red de Salud Trujillo, en calidad de 

Nutricionista, hago constar que realicé el juicio de experto al instrumento 

(cuestionario) diseñado por la maestrista  Gladys Marleny Tello Correa en la 

investigación: “Influencia de los Programas Sociales en el Estado Nutricional 

de los Niños y Niñas de 12  a 36  Meses, San Pablo- Cajamarca 2012”. 

 

     Trujillo, Diciembre del 2012. 

 

Atentamente, 

 

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

Nut. Doris Vásquez Palomino 

   Responsable- Articulado Nutricional  

     Red de Salud Trujillo 
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ANEXO No 7. 
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ANEXO No 8. 

C.S. san Pablo

A

P.S. Jancos

P.S.  Sta Rosa Unanca

P.S. Callancas

Distrito Tumbadén

Distrito San Pablo

Distrito San Bernardino

Distrito San Luis
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