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RESUMEN 

Hasta hoy las estadísticas en nuestro país nos reafirma que la prevalencia 

de niños con desnutrición crónica sigue situándose en los hogares más 

pobres donde la tasa de desnutrición entre los niños menores de 5 años 

está por encima del 28%  y este mal desacelera el crecimiento económico 

y perpetúa la pobreza mediante tres vías: pérdidas directas en 

productividad debidas a un mal estado físico, pérdidas indirectas 

ocasionadas por el mal funcionamiento cognoscitivo y deficientes niveles 

de escolaridad, y pérdidas debidas a mayores costos en la atención de 

salud. Por lo tanto se trata de un fenómeno complejo porque es causado 

por múltiples determinantes acumulados a lo largo de un período de 

tiempo en el cual se busca explicar dichos determinantes económicos y 

sociales que afectan a las desigualdades nutricionales en nuestra región 

de La libertad. 

La metodología a utilizar se basa en la estimación de un modelo de 

regresión multivariado que permite calcular el efecto del vector de 

variables a nivel del niño y del hogar, a partir de la base de un modelo de 

hogares en particular a lo expuesto por Stifel y Alderman (2003), usando 

las rondas de la ENDES 2000, ENDES-07, ENDES-12 y ENDES 2016. 

Del resultado se obtiene que a nivel de La Libertad el índice de 

desigualdad del estado nutricional de los niños entre 0.5 y 5 años de edad 

se acentúa mas par el ámbito rural que la zona urbana  y además se 

explica que la variable que en mayor medida influyen en el estado 

nutricional es el nivel socioeconómico del hogar (42%), como un proxy del 

índice de riqueza, seguido de ella las que influyen son los años de 

educación de la madre, la desviación estándar talla/edad de la madre y no 

muy significativas el vector de variables a nivel del niño. 
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Abstract 
Until today the statistics in our country reaffirms us that the prevalence of 

children with chronic malnutrition continues to be located in the poorest 

households where the malnutrition rate among children under 5 years old 

is over 28% and this badly slows economic growth and it perpetuates 

poverty in three ways: direct losses in productivity due to bad physical 

condition, indirect losses caused by poor cognitive functioning and poor 

levels of schooling, and losses due to higher costs in health care. 

Therefore, it is a complex phenomenon because it is caused by multiple 

determinants accumulated over a period of time in which it seeks to 

explain those economic and social determinants that affect nutritional 

inequalities in our region of freedom. 

The methodology to be used is based on the estimation of a multivariate 

regression model that allows calculating the effect of the vector of 

variables at the level of the child and the household, based on a model of 

households in particular to the one presented by Stifel and Alderman 

(2003), using the rounds of ENDES 2000, ENDES-07, ENDES-12 and 

ENDES 2016. 

The result is that at the level of La Libertad the inequality index of the 

nutritional status of children between 0.5 and 5 years of age is 

accentuated more by the rural area than the urban area and it is also 

explained that the variable that most influence in the nutritional status is 

the socioeconomic level of the household (42%), as a proxy for the wealth 

index, followed by the influencing factors are the mother's years of 

education, the standard deviation of the mother's height and age, and not 

very significant the vector of variables at child level. 
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CAPITULO I 

I. INTRODUCCION 
El presente estudio de investigación está centrado en encontrar qué 

importancia y efecto, en el aspecto micro y macroeconómico, tienen los 

principales determinantes sociales y económicos que contribuyen a las 

desigualdades en la nutrición que afrontan los niños y niñas de nuestra 

Región la Libertad basados en la información de la Encuesta Demográfica 
y de Salud Familiar a través de rondas – ENDES 2000, ENDES Continua 

2004-07, 2010-12 y ENDES Continua 2015-16. Por ello, según informe 

ejecutivo del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición detalla que la 

malnutrición tiene un alto impacto en la sociedad, especialmente la 

desnutrición infantil con repercusiones no sólo físicas sino también 

cognitivas, que alcanzan al individuo en todas sus etapas de vida. En ese 

sentido, en los últimos años, a nivel país se han producido mejoras 

relacionadas con la desnutrición crónica en menores de cinco años, sin 

embargo, la desigualdad existente, hace que aún se reporten prevalencias 

muy altas, a otros niveles. 

Según informe del Banco Mundial, la desigualdad se ha convertido en el 

principal escollo para cumplir el objetivo de eliminar la pobreza extrema en 

2030, pero recalca que detrás de esto se tiene que reducir a tasas mínimas 

de un digito porcentual la desnutrición, la desigualdad en ingresos, 

desigualdad en los servicios de salud, educación, infraestructura, etc. por 

ello se ha planteado "medidas orientadas a reducir el elevado nivel de 

desigualdad" (Desarrollo y nutrición en la primera infancia, Cobertura 

universal de salud, Acceso universal a educación de calidad, Transferencias 

monetarias a familias pobres, Infraestructura rural y Una tributación 

progresiva) para que los países la pongan en práctica. 

Al igual que el PBI, el nivel de ingresos, los logros de aprendizaje son 

indicadores del desarrollo de un país, la desnutrición crónica infantil también 

lo es, motivo por el cual se ha reconocido a la nutrición como un pilar básico 

para el desarrollo social y económico, es decir, la desnutrición crónica no se 

traduce solo en un problema de salud, sino también en una limitante para el 

desarrollo del país. El retraso en el crecimiento y otras formas de 

desnutrición son el resumen de las inequidades sociales, y es por ello que el 
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retraso en el crecimiento se emplea como indicador de la pobreza y el 

subdesarrollo. 

La actual realidad nos muestra que en el Perú el 43.5% de los niños, de 6 a 

35 meses, sufre de anemia, correspondiéndole a la zona rural el 51.1% y a 

la urbana el 40.5%. Estamos hablando de 620 mil niños menores de 3 años 

anémicos de 1.6 millones a nivel nacional y cerca de medio millón de niños 

menores de 5 años que presentan desnutrición crónica; los hechos estarían 

demostrando que el crecimiento económico evidenciado en los últimos años, 

no es suficiente para lograr los objetivos de reducir la prevalencia de 

desnutrición crónica infantil como lo establece el Plan Nacional de lucha 

contra la desnutrición, entre el presente año hasta 2021.  

 

Hay estudios que plantean no sólo la persistencia de los indicadores de 

desnutrición en niveles alarmantemente altos, sino también evidencian la 

ampliación de las brechas nutricionales entre niños pertenecientes a hogares 

ricos en comparación con los niños de hogares menos favorecidos (Mesinas 

y Valdivia, 2002; Valdivia, 2002). Según la ENDES Continua 2014-15, el 

porcentaje de niños desnutridos crónicos en el quintil más pobre de la 

población (18.3%), es 6.2 veces más alto que en el quintil más favorecido 

(3.1%). En el departamento de La Libertad la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años, que acceden a los Establecimientos de Salud de la 

región, muestra un discreto descenso en el último año, con casi 1 niño 

desnutrido crónico de cada 5 niños. Por ello, cabe preguntarse, ¿qué 

determinantes explican estas brechas?; ¿por qué las desigualdades en el 

estado nutricional aún no hay una alta reducción en los últimos 15 años?; 

¿es la desigualdad nutricional principalmente una cuestión de diferencias en 

recursos? o ¿es, más bien, un problema de capital humano, traducido en 

malas prácticas alimenticias o una higiene deficiente en los hogares más 

pobres?; ¿o tal vez no es un tema de capital humano sino de otros 

determinantes? 

Por consiguiente, este indicador de desarrollo (desigualdad nutricional) está 

muy ligado a las políticas públicas para afrontar la lucha contra la pobreza; 

es así que los paquetes de medidas políticas, económicas y sociales que 

plantea el actual gobierno para lograr los objetivos al 2021 trazados en el 
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Plan del Bicentenario se tiene que inyectar dinero a la economía con políticas 

dirigido a programas presupuestales por enfoque a resultados que ayuden a 

paliar la situación económica que afrontan los sectores de la economía, 

apuntando a los “bolsones de pobreza”, lo cual demuestra la relevancia que 

han adquirido los temas de desigualdad en la actualidad, básicamente 

debido a los desiguales impactos del crecimiento económico sobre la 

población. Normalmente, dos son las causas que se plantean en los debates 

a la hora de explicar estas rigideces. La primera es la ineficiencia e ineficacia 

en la provisión de infraestructura y servicios básicos a la población que 

menos tiene, en un contexto de descentralización caracterizado por la 

aparente debilidad en las capacidades locales por parte de los Gobiernos 

descentralizados para la identificación, formulación y ejecución de proyectos 

de significativa rentabilidad social. La segunda causa, más atribuible al 

gobierno central, sería la precaria red de protección social existente, sea por 

temas de focalización, magnitud de los recursos y potencial para generar 

impactos concretos. Es por ello que la reducción de la desnutrición crónica 

infantil se ha convertido en política de estado, y en donde aún no están del 

todo definidos los mecanismos más idóneos para su consecución. 

 

La metodología a utilizar se basa en la estimación de un modelo de regresión 

multivariado que permite calcular el efecto de variables del niño, del hogar 

(entre ellos el nivel socioeconómico - NSE) y posiblemente de factores 

contextuales, sobre el nivel de crecimiento de largo plazo de los niños entre 

los 0.5 y 5 años de edad. El modelo guarda consistencia con el tratamiento 

metodológico propuesto por Wagstaff et al. (2003)1 y en particular a lo 

expuesto por Stifel y Alderman (2003) sobre la base de un modelo de 

hogares, pero se excluye de algunas variables e incluye otras variables que 

mejoren el análisis desde una perspectiva regional mas no nacional. Luego 

se hará uso de los resultados de la estimación del modelo multivariado, 

primero para calcular las desigualdades nutricionales por NSE por medio de 

un Índice de Concentración, ya que tiene la ventaja de considerar las 

                                                           
1 Permite cuantificar el grado de (in)equidad horizontal en variables de ingresos, salud, nutrición, 
educación, mediante el cálculo de índices de concentración (IC), así como identificar la contribución de 
distintas variables a la desigualdad en los resultados. 
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diferencias nutricionales de los niños de toda la distribución de NSE, y 

posteriormente para medir los efectos de los determinantes 

socioeconómicos sobre el estado nutricional de los niños tal y conforme 

como se plantea en la literatura económica e investigaciones para el caso 

peruano. El análisis se realiza a nivel del departamento de La Libertad y, 

separadamente, de las cuatro últimas rondas – ENDES 2000, ENDES 

Continua 2004-07, 2010-12 y ENDES Continua 2015-16 

 

La presente investigación está organizada de la siguiente manera: luego de 

la introducción presentada, dentro de la primera parte del trabajo se exponen 

los antecedentes y justificación del problema, el planteamiento del problema 

y los objetivos de la investigación. Posteriormente se describe el marco 

teórico, centrándose en cinco temas: (i) la desnutrición infantil: un problema 

persistente, (ii) la evolución de indicadores de salud y nutrición del niño a 

nivel nacional y específicamente a nivel de la región La Libertad en la última 

década (iii) esquema conceptual que sigue la tradición de los modelos de 

elección familiar propuestos por Gary Becker (1991), (iv) determinantes 

económicos y sociales que influyen en el estado nutrición infantil y (v) el 

índice de concentración para explicar la desigualdad nutricional; en esta 

parte inicial también se plantea las hipótesis de estudio. En la segunda parte 

del trabajo, se describe el diseño de investigación, explicando la metodología 

y las fuentes de información a utilizar así como el modelo econométrico a 

utilizar para aceptar o rechazar dichas hipótesis. La sección III se expone los 

principales resultados de la investigación. Finalmente, se presente la 

discusión que implica los resultados hallados, así como las conclusiones más 

relevantes derivadas de la investigación. 
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. ANTECEDENDTES DEL ESTUDIO 
 

A la fecha existen bastantes estudios sobre el problema explicado en 

la sección introductoria por ello, están los investigadores que realizan 

un interesante análisis de países (crosscountry) es el de Smith y 
Haddad (2000).Los autores usan información de 63 países para el 

período 1970-1996 con tres objetivos: (i) Dar luces respecto a las 

principales causas de la desnutrición infantil. (ii) Proyectar cuántos 

niños serán vulnerables a la malnutrición en el año 2020, dadas las 

tendencias actuales. (iii) Identificar las acciones prioritarias que se 

deberían de llevar a cabo para reducir la desnutrición en las siguientes 

décadas. 

Para lograr estos objetivos, los autores separaron los determinantes 

de la desnutrición infantil en tres niveles de causalidad, (1a) los 

inmediatos (consumo de alimentos y estatus de salud), (1b) los 

subyacentes (seguridad alimentaria, cuidado de las madres y niños, y 

calidad del ambiente sanitario) y (1c) los determinantes básicos 

(disponibilidad de recursos económicos y contexto político). En el 

mismo se aprecia que el estatus nutricional de un niño es producto de 

una serie de factores, como el tipo de alimentación que recibe 

diariamente, el contexto cultural, la situación política del lugar en que 

vive, entre varios otros. Los determinantes básicos actúan sobre los 

subyacentes, los que a su vez actúan sobre los inmediatos. Los 

determinantes se refuerzan y guardan fuertes relaciones entre sí; por 

lo mismo, una estrategia destinada a combatir la desnutrición debe 

tener en cuenta todos ellos. 

Los investigadores concluyen que la desnutrición puede reducirse en 

las próximas décadas si se toman acciones inmediatas para 

incrementar la educación de la mujer, aumentar la oferta de alimentos 

(o reducir el crecimiento poblacional), elevar el estatus de la mujer en 

relación al del hombre, y mejorar el ambiente sanitario. Estas medidas 

deben complementarse con intervenciones nutricionales más directas 
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(programas de reparto de alimentos). Debido a limitaciones en la 

información, la investigación no analiza los efectos que tienen la 

seguridad alimentaria y la pobreza sobre la desnutrición 

 

Por otro lado, (Guillermo E. Perry, Rogers et al. 2006) en La 
desnutrición crónica mantiene mecanismos de transmisión 
intergeneracional que la asocian con la pobreza. Los estudios 

recientes del Banco Mundial publicados por Perry et al. (2006), van 

más allá y encuentran que la desnutrición se relaciona con la pobreza 

debido a que causan baja productividad y por lo tanto, lento 

crecimiento económico; además explican los mecanismos de 

transmisión de cómo la pobreza se convierte en un factor 

desacelerador del crecimiento de los países más pobres. Encuentran 

que un aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza reduce la 

tasa de crecimiento en cerca de un punto porcentual, suponiendo 

constantes los otros factores determinantes del crecimiento. La 

explicación encontrada está en que la desnutrición es análoga a la 

pobreza de un país y esta inhibe la inversión, puesto que el mercado 

interno es poco atractivo, y por lo tanto, se reduce la tasa 

inversión/PBI, que es el combustible que permite acelerar o 

desacelerar el crecimiento económico. Este círculo vicioso se repite a 

nivel familiar, nacional e internacional. 

 

De acuerdo a, Gustavo Yamada y Leda Basombrío (2007) en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio: ¿Se Puede Reducir el hambre 
a la Mitad en el Perú? utilizan datos de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) para indagar la posibilidad de que el Perú alcance 

el primer Objetivo del Milenio (ODM) relacionado con la erradicación 

del hambre2. Ellos estimaron, usando una metodología de panel, tres 

modelos de déficit calórico: para toda la muestra, para el área rural y 

para la zona urbana. Entre los principales determinantes de bajo 

consumo de calorías estaban el gasto per cápita, si el jefe de hogar 

                                                           
2 La tercera meta relacionada a este objetivo es “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de 
gente que sufre de hambre. 
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estaba casado y el acceso al programa de Desayunos Escolares. 

Otras variables relevantes fueron el índice de precios del pan, cereales 

y vegetales, así como también la presencia de un varón mayor de 6 

años de edad en el hogar. La conclusión final fue que para poder 

alcanzar el primer ODM, la economía peruana debería crecer 7% 

anualmente entre 2005 y 2015, asegurar los ODM relacionados a 

educación y acceso a agua y desagüe, así como invertir entre 44 y 66 

millones de dólares anualmente en ampliar la cobertura del programa 

de Desayunos Escolares para todos los niños pobres del país. 

 

En tanto (Juan P. Serna, Marianella M. Cuadros et al. 2007) analizan 

la importancia en el aspecto micro y macroeconòmico, del Efecto del 
nivel socioeconómico (NSE) de las familias sobre algunos 
indicadores de salud y nutrición en la niñez del Perú 2003-2004, 

combinando la información recogida en la encuesta MONIN3 2004 y la 

Encuesta Nacional de Hogares ENAHO2004 llegando a identificar 

alternativas de política social que permitan romper el círculo vicioso 

pobreza – desnutrición crónica. Tal y cual lo plantean las evidencias 

empíricas indican que las familias más pobres tienen a su vez los 

peores indicadores de salud y nutrición, pero, también, que los peores 

niveles de salud y nutrición perpetuarían generacionalmente la 

pobreza. Como también encuentra diferencias significativas del grado 

de inequidad en algunos indicadores de salud y nutrición de niños se 

encuentra diferencias significativas de inequidad. Sin embargo, el 

estudio no encuentra diferencias significativas entre grupos 

socioeconómicos en el caso de la distribución de la anemia (urbana) 

ni el sobrepeso urbano o rural. 

 

Continuando con los determinantes sociales y económicos 

relacionados a nuestro problema los investigadores (Beltrán y 
Seinfeld, 2009) en su estudio, sobre Los determinantes de la 

                                                           
3 En 1996 se diseñó el Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales (MONIN) como una encuesta 
continua para medir el impacto y factores asociados con la desnutrición a nivel nacional y en cinco 
estratos. 
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desnutrición crónica infantil en el Perú: Un problema persistente, 

resumen su trabajo las cinco variables más importantes para el modelo 

que incorpora al país en su conjunto que son: El peso al nacer, la tasa 

de desnutrición crónica de niños entre 6 y 9 años del distrito, las 

raciones per cápita de alimentos provistas en el distrito por el 

Programa Integral de Nutrición (PIN), el sexo del niño y la edad de la 

madre. Ello lleva a resaltar la importancia de atender el problema 

nutricional desde antes del nacimiento del niño, y la elevada 

posibilidad de perpetuación del problema, que se va reproduciendo en 

los niños más pequeños de cada familia, si es que este problema no 

es atacado tempranamente; además derivan algunas estrategias a 

considerar para reforzar la estrategia nutricional en el caso peruano: 

(i) La integralidad de las atenciones,(ii) La importancia del monitoreo y 

(iii) Ampliación de la cobertura hacia la población carente. 

 

 

Finalmente para (Carlos Mariños Anticona , Roy Chaña Toledo et 
al, 2014)  presentaron su investigación denominada “Social 

determinants of chronic child malnutrition in Peru” en lo cual 

identificaron los determinantes de la desnutrición crónica a través de 

un análisis de regresión a nivel de Perú, sin embargo para realizar el 

mismo análisis a nivel regional se tuvieron que agrupar a las regiones 

en seis macrorregiones; llegando a identificar tres determinantes de 

riesgo y tres determinantes de protección a nivel nacional, los primeros 

serían los que más contribuirían en mantener o incrementar la 

prevalencia de desnutrición crónica en un niño menor de 5 años.  

Los determinantes que implicaron el incremento del riesgo de 

presentar desnutrición crónica en un menor de 5 años son la pobreza 

extrema, antecedente de bajo peso al nacer y ningún nivel educativo 

de la madre. Y los determinantes que involucran protección es el 

antecedente de parto en un establecimiento de salud, ingerir hierro 

durante la gestación y haber tenido control prenatal completo en el 

primer trimestre. Concluyen que el modelo explicativo ha seleccionado 

determinantes que involucraron la factibilidad de ser intervenidas a 
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nivel del Ministerio de Salud y además la selección de determinantes 

a nivel de macrorregiones para la aplicación de líneas de acción 

propias de cada realidad, ya que, los promedios nacionales ocultan 

grandes disparidades en el interior, es decir que la realidad nacional 

no necesariamente es la realidad particular de cada región que la 

conforma. 

 

1.1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 
 

Está claro que la tasa de pobreza ligada a una nutrición insuficiente y 

los componentes del desarrollo humano se han convertido en 

indicadores tanto o más importantes que el crecimiento del PBI o los 

ingresos per-cápita para evaluar el progreso económico y social en el 

Perú en sus tres niveles de gobierno. A pesar de los notables logros 

de crecimiento económico en la última década, estoy profundamente 

consciente de que las desigualdades persisten y que el progreso ha 

sido desigual ya que las cifras nos dicen que la brecha entre la zona 

rural y urbana se ha reducido de 30.1% en el 2017 a 21.4% en el 2012, 

sin embargo aún tenemos un gran reto como país de acelerar la 

reducción de la desnutrición a un nivel de 7% en el 2017 que a la fecha 

no se logra. 

 

Por consiguiente, detrás de esto la evidencia científica y empírica nos 

ha demostrado que hay por lo menos dos razones para abordar el 

tema a investigar. Por un lado el objetivo de acortar las grandes 

brechas entre los hogares más pobres y los más ricos, y entre zonas 

rurales  y zonas urbanas, a través de la reducción de peruanos que 

viven en situación de pobreza, padecen de hambre o tienen 

insuficiente acceso a servicios de educación, salud y saneamiento; 

resultando mucho más claro y urgente que en tasas de crecimiento 

económico. Lo cual se reafirma que la desnutrición desacelera el 

crecimiento económico y perpetúa la pobreza mediante tres vías4: 

                                                           
4 Reporte del Banco Mundial (2015) 
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pérdidas directas en productividad debidas a un mal estado físico, 

pérdidas indirectas ocasionadas por el mal funcionamiento 

cognoscitivo y deficientes niveles de escolaridad, y pérdidas debidas 

a mayores costos en la atención de salud. 

 

Por otro lado la literatura económica que aborda el tema nutricional es 

muy variada. En el Perú, existen numerosos estudios que se 

concentran hoy en día en temas de implementación y mediciones de 

eficacia de intervenciones en materia nutricional, estas últimas 

conducidas por ONG internacionales, y focalizadas en algunas 

regiones del país5 centrándose en el Bienestar Social por medio de los 

modelos de elección familiar a través de un análisis más subjetivo. 

Quizá porque los mercados están fracasando o las familias presentan 

limitantes de información. Esto último se refiere a que las familias no 

están al tanto de cuáles son los alimentos más adecuados, de cuáles 

son las prácticas alimenticias más saludables, y de cómo identificar si 

sus niños están desnutridos, ya que, a falta de entrenamiento, es muy 

difícil evidenciar el retardo en el crecimiento así como el déficit de 

micronutrientes. 

 

Es por ello, se ha creído conveniente aplicar en la metodología de la 

presente investigación, la estimación de un modelo de regresión 

multivariado que permite calcular el efecto de variables del niño, del 

hogar (entre ellos el nivel socioeconómico - NSE) y de variables 

contextuales, sobre el nivel de crecimiento de largo plazo de los niños 

entre los 6 meses y 59 meses (0.5 y 5 años) de edad. El modelo guarda 

consistencia con el tratamiento metodológico propuesto por Wagstaff 

et al. (2003)6 pero se excluye de algunas variables e incluye otras 

variables que mejoren el análisis desde una perspectiva regional mas 

no nacional. Luego se hará uso de los resultados de la estimación del 

                                                           
5 (Gilman, 2003, para el caso de PRISMA; CARE-USAID, 2005; Altobelli y Gómez, 2000, para el caso de 
ADRA; entre otros). 
6 Permite cuantificar el grado de (in)equidad horizontal en variables de ingresos, salud, nutrición, 
educación, mediante el cálculo de índices de concentración (IC), así como identificar la contribución de 
distintas variables a la desigualdad en los resultados. 
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modelo multivariado, primero para medir las desigualdades 

nutricionales de los niños, y posteriormente, utilizando el vector de 

variables a nivel del niño, a nivel de hogar se explica la incidencia y 

magnitud de los determinantes socioeconómicos en las desigualdades 

nutricionales; siguiendo la metodología que se aborda según la 

literatura económica. El análisis se realiza a nivel del departamento de 

La Libertad, usando información de cada una de las rondas – ENDES 

2000, ENDES Continua 2004-07, ENDES 2012 y ENDES Continua 

2015-16. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 
 
¿Cuáles son los principales determinantes económicos y sociales que 

influyen en la desigualdad del estado nutricional de la población infantil 

entre 0.5 y 5 años de edad en el departamento de La Libertad en el 

periodo 2000 -2016? 

 

1.3. OBJETIVOS: 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Identificar los determinantes socioeconómicos que han influido de 

manera significativa sobre la desigualdad en el estado nutricional 

de los niños entre 0.5 y 5 años entre el 2000-2016, a nivel del 

departamento de La Libertad. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Describir cómo evoluciona la desigualdad por nivel 

socioeconómico existente en el estado nutricional de los niños 

entre el 2000 y 2015, a nivel del departamento de La Libertad, 

usando cada una de las rondas – ENDES 2000, ENDES Continua 

2004-07, ENDES 2012 y ENDES Continua 2015-16. 
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 Calcular las desigualdades del estado nutricional por Nivel Socio 

Económico (NSE) a nivel del departamento de La Libertad, 

siguiendo la descripción metodológica de Wagstaff et al. (ACP)7. 

 Explicar el grado de desigualdad en algunos indicadores de salud 

y nutrición de los niños que proporciona las últimas cuatro rondas 

– ENDES 2000, ENDES Continua 2004-07, 2010-12 y ENDES 

Continua 2015-16, con relación a los niveles socioeconómicos de 

los hogares 

 Analizar qué determinantes son los que más contribuyen a 

determinar las desigualdades en el estado nutricional existentes 

entre los niños entre 0.5 y 5 años de edad, en el departamento de 

La Libertad. 

 Establecer posibles recomendaciones de política para la 

consecución de intervenciones efectivas para aumentar 

fuertemente el nivel nutricional de los niños y reducir 

drásticamente las desigualdades nutricionales entre ellos a nivel 

del departamento de La Libertad. 

 

1.4. MARCO TEÓRICO 
1.4.1. La Desnutrición Infantil: Un problema persistente a nivel mundial 

La desnutrición infantil ha sido catalogada por UNICEF (2006) como 

una emergencia silenciosa: genera efectos muy dañinos que se 

manifiestan a lo largo de la vida de la persona, y que no se detectan 

de inmediato. La primera señal es el bajo peso, seguido por la baja 

altura; sin embargo, ellas son solo las manifestaciones más 

superficiales del problema. Según UNICEF, hasta el 50% de la 

mortalidad infantil se origina, directa o indirectamente, por un pobre 

estado nutricional. Entonces según el reporte del MIDIS8 expresa que 

                                                           
7 Filmer y Pritchett (2001) popularizaron el uso de Análisis de Primeras Componentes - ACP para estimar 
niveles de riqueza u/o nivel socioeconómico a partir de bienes del hogar, en lugar de ingreso o consumo. 
8 Reporte de Desnutrición Crónica Infantil del Ministerio de Inclusión Social - MIDIS 2016 
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la desnutrición está fuertemente relacionada con la pobreza. Ser pobre 

y estar desnutrido es una doble condición que acentúa la exclusión e 

inequidad. Por ello, la desnutrición, más que un indicador de salud, es 

un indicador de desarrollo del país.  
 

La etapa más vulnerable del desarrollo humano va desde la gestación 

hasta los tres años. En este periodo se forma el cerebro y otros 

órganos vitales como el corazón, el hígado y el páncreas. Por esta 

razón, un individuo malnutrido durante esa etapa de su vida es más 

vulnerable a los efectos negativos de dicha condición. Hay que 

considerar, además, que dado el rápido crecimiento de los niños en 

sus primeros años, los requerimientos nutricionales son más altos y 

específicos, y que la alimentación depende enteramente de terceros 

(padres o cuidadores), quienes pueden no tener los recursos y/o los 

conocimientos suficientes para llevar a cabo esta tarea de forma 

adecuada.  

 

Una mala nutrición en edad temprana tiene efectos negativos en el 

estado de salud del niño, en su habilidad para aprender, para 

comunicarse, para desarrollar el pensamiento analítico, la 

socialización y la habilidad de adaptarse a nuevos ambientes (Gajate 

e Inurritegui, 2002). Como explican Sagan y Dryuyan (1994), el cuerpo 

humano le da prioridad a la sobrevivencia frente al crecimiento y 

desarrollo, destinándole más recursos energéticos a la primera cuando 

las sustancias alimenticias que recibe no son suficientes.  

 

Desde un punto de vista social, las consecuencias de la desnutrición 

son graves. El daño que se genera en el desarrollo cognitivo de los 

individuos afecta el desempeño escolar, en un primer momento y, más 

adelante, la capacidad productiva laboral. Peor aún, una niña 

malnutrida tiene mayor probabilidad de procrear, cuando sea adulta, a 

un niño desnutrido, perpetuando los daños de generación en 

generación. 
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1.4.1.1. Existen grandes brechas entre los hogares más pobres y los 
más ricos, y entre zonas rurales  y zonas urbanas 

“En las regiones en desarrollo, los niños del 20% de los hogares 

más pobres tienen más del doble de probabilidades de sufrir 

retrasos de crecimiento que los del 20% más rico. Es cuatro veces 

más probable que los niños de los hogares más pobres no asistan 

a la escuela que los de los hogares más ricos. Las tasas de 

mortalidad de menores de 5 años son casi dos veces más altas 

para los niños en los hogares más pobres, que para los niños en 

los hogares más ricos. En las zonas rurales, solo el 56% de los 

nacimientos recibe atención de personal de salud capacitado, en 

comparación con el 87% en zonas urbanas. Cerca del 16% de la 

población rural no usa fuentes de agua mejoradas, en comparación 

con el 4% de la población urbana. El 50% de las personas que 

viven en zonas rurales no cuenta con instalaciones de saneamiento 

mejoradas, en comparación con el 18% de las que viven en zonas 

urbanas” 9 

Del párrafo anterior nos dice claramente que los progresos 

de la Meta 1.C10 “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la 

proporción de personas que padecen hambre”, se evalúan no solo 

mediante la medición de la subalimentación, o el hambre, sino 

también mediante un segundo indicador, a saber, la prevalencia de 

la insuficiencia ponderal entre los niños menores de cinco años. 

 

También nos da a conocer que el retraso en el crecimiento y otras 

formas de nutrición insuficiente pueden disminuirse mediante 

intervenciones de eficacia comprobada. Estas incluyen mejorar la 

nutrición materna, en particular antes, durante e inmediatamente 

después del embarazo; la lactancia materna desde el comienzo 

como método exclusivo de alimentación; y la alimentación oportuna 

del bebé con alimentos suplementarios de alta calidad, seguros y 

                                                           
9 Información extraída de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2015 
10 Correspondiente al Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre de los ODM. 
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adecuados a la edad, y con la adición de los micronutrientes 

apropiados. 

 

1.4.1.2. Uso del patrón de crecimiento infantil de la Organización 
Mundial de la Salud 

En la presente investigación, al igual que en las ENDES 2007 y las 

siguientes, la clasificación del estado nutricional se ha realizado 

tomando como base el Patrón de Crecimiento Infantil de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) difundido 

internacionalmente el año 2006. Este nuevo patrón de referencia 

fue elaborado sobre la base de niñas y niños que estuvieron en un 

entorno óptimo para el crecimiento: prácticas de alimentación 

recomendadas para lactantes, niñas y niños pequeños, buena 

atención de salud, madres no fumadoras y otros factores 

relacionados con los buenos resultados de salud. 

El patrón empleado anteriormente, del National Center for 

Health Statistics (NCHS/CDC/OMS), se basaba en datos de una 

muestra limitada de niñas y niños de los Estados Unidos, y 

planteaba ciertos inconvenientes técnicos y biológicos que lo 

hacían poco adecuado para el seguimiento de la rápida y 

cambiante tasa de crecimiento en la primera infancia, por lo que no 

proporciona una base sólida para la evaluación en función de 

pautas y normas internacionales11. Estos estándares fueron 

desarrollados utilizando los datos recolectados en el estudio 

multicéntrico sobre el patrón de crecimiento de la OMS. 

 

También se presentan documentos sobre el desarrollo de las 

curvas, los logros en desarrollo psicomotor y herramientas para la 

puesta en práctica de los nuevos estándares12, donde el informe 

presenta el conjunto de patrones de crecimiento infantil de la OMS 

                                                           
11 WHO. WHO Child Growth Standards: Lenght / height for age, weight for age, weight for lenght, weight 
for height and body mass index for age: methods and development. Geneva: World Health Organization, 
2006. 
12 http://www.who.int/childgrowth/standards/es/  
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(a saber, longitud/estatura para la edad, peso para la edad, peso 

para la longitud, peso para la estatura e índice de masa corporal 

para la edad), y describe el proceso metodológico que se ha 

seguido en su elaboración. El primer paso en este proceso fue 

realizar un examen consultivo especializado de unos 30 métodos 

de construcción de curvas de crecimiento, incluidos tipos de 

distribuciones y técnicas de suavizamiento, para determinar el 

mejor enfoque para construir los patrones y el método 

seleccionado para elaborar las curvas de crecimiento infantil es el 

método Box-Cox-power-exponential 13 

 

Figura Nº: 01 Patrones de crecimiento infantil según la OMS 

    

  

                                                           
13 Patrones de crecimiento infantil de la OMS Longitud/estatura para la edad, peso para la edad, peso 
para la longitud, peso para la estatura e índice de masa corporal para la edad Métodos y desarrollo: 
Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo. 
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Fuente: Basados en la OMS 

 

1.4.2. Evolución de indicadores de salud del niño en el Perú en la última 
década. 
En el Perú, la desnutrición está fuertemente relacionada con la 

pobreza. Ser pobre y estar desnutrido es una doble condición que 

acentúa la exclusión e inequidad. Por ello, la desnutrición, más que un 

indicador de salud, es un indicador de desarrollo del país.  

En los últimos diez años, en el Perú se ha contribuido a priorizar a 

la niñez y adolescencia en las políticas y presupuestos a través de 

acciones de incidencia y de generación de información para la toma 

de decisiones oportuna. La experiencia peruana se caracteriza por 

incorporar la participación social como un aspecto medular en la 

formulación de las políticas públicas, siendo la atención integral a la 

infancia uno de los principales focos de atención en el que los actores 

del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional han 

participado de manera activa y conjunta. Esta relación ha supuesto un 

proceso de permanente aprendizaje sobre el quehacer de las políticas 

públicas, y el acceso y la democratización de la información pública14. 

 

La literatura económica nos demuestra que, tanto el gasto público en 

programas de salud y nutrición para la madre y el niño, así como la 

inversión pública en infraestructura sanitaria, aumentaron 

significativamente (O'Brien y Guevara, 2002; Banco Mundial, 1999; 

                                                           
14 Gasto Público en las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú: Metodología y seguimiento - MEF 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
 

Beltrán, 1999). Todo ello se ha traducido en significativas mejoras en 

los principales indicadores del estado de salud del niño, tanto en zonas 

urbanas como rurales (ver Mesinas y Valdivia, 2002). Sin embargo, 

como se verá luego, los resultados en términos de mejoras 

nutricionales han sido prácticamente imperceptibles, sobre todo en la 

última década. La razón clara es que en el Plan Bicentenario15 se 

establece que, al año 2021, el Perú debe ser un país en el que se haya 

erradicado la desnutrición, el analfabetismo y la mortalidad 

infantil. En dos de sus seis ejes estratégicos se plantean acciones de 

atención a la primera infancia, niñez y adolescencia: en el eje 2, sobre 

oportunidades y acceso a servicios, se incluye el acceso equitativo a 

una educación integral; el acceso universal a servicios integrales de 

salud con calidad; y la nutrición adecuada de los infantes y las madres 

gestantes, entre otros elementos. 

 

Las cifras no son tan alentadoras para lograr la erradicación en nuestro 

país, del cual evidenciamos en el Cuadro Nº 1.1 evidencia las dos 

caras de la moneda en la evolución de variables de salud de la madre 

y el niño. Una característica común de estas variables, es que son 

normalmente utilizadas como indicadores para la medición de los 

objetivos finales de las políticas que inciden sobre la salud de estos 

grupos poblacionales. Por un lado, dicha tabla muestra las 

significativas mejoras en los últimos 15 años para el caso de la 

mortalidad infantil y la Tasa Global de Fecundidad (TGF). Mientras 

que, de otro lado, muestra el estancamiento en la tasa de desnutrición 

infantil en niveles alarmantemente altos. Entre el 2000 al 2016, la 

magnitud de la tasa de mortalidad infantil se redujo sostenidamente en 

más de 50% a nivel nacional (de 39.9 a 17,5 por cada mil nacidos 

vivos). Esto evidencia una substancial mejora en la situación de salud 

de la población, particularmente en zonas rurales, donde la caída de 

la mortalidad infantil ha sido mayor en términos tanto absolutos (49,8 

puntos porcentuales) como relativos (50%) (Ver Cuadro Nº 1.1). Algo 

                                                           
15 El Plan establece las metas económicas y sociales en las que el país debe trabajar en los próximos diez 
años; CEPLAN 2011. 
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muy similar ha ocurrido con la TGF; este indicador muestra que, en 

promedio, una mujer en edad fértil tiene 0.3 nacidos vivos menos que 

16 años atrás, lo cual representa una caída de 10,7%, liderada 

principalmente por la caída de la fecundidad en zonas rurales (en poco 

más de 23%, de 4.3 a 3.3 nacidos vivos). 

 

Sin embargo, la evolución de la desnutrición crónica infantil se observó 

una fuerte reducción en estos últimos 15 años en términos tanto 

absolutos (54,2 puntos porcentuales) como relativos (45,7%), liderada 

principalmente por la caída de la desnutrición crónica en zonas rurales 

(en poco más de 57%); y en caso del área urbana la prevalencia de 

desnutrición crónica prácticamente no varió en el último lustro, 

mostrándose persistentemente en uno de cada 12 niños, y en uno de 

cada cuatro niños pertenecientes al ámbito rural. 

 

1.4.2.1. Evolución de indicadores de salud del niño en la región La 
Libertad en la última década 

La malnutrición tiene un alto impacto en la sociedad, especialmente 

la desnutrición infantil con repercusiones no sólo físicas sino 

también cognitivas, que alcanzan al individuo en todas sus etapas 

de vida. En ese sentido, en los últimos años, a nivel país se han 

producido mejoras relacionadas con la desnutrición crónica en 

menores de cinco años, sin embargo, la desigualdad existente, 

2000 2005-07 2010-12 2015-16 2000 2005-07 2010-12 2015-16 2000 2005-07 2010-12 2015-16

Total 27,3 25,2 19,5 14,8 33,9 20,0 25,2 17,5 2,8 2,6 2,6 2,5

Urbana 14,2 11,5 8,2 8,0 23,7 15,2 11,6 15,0 2,2 2,1 2,3 2,3

Rural 43,5 40,0 32,0 25,2 46,2 25,7 26,0 23,0 4,3 3,7 3,5 3,3

* Porcentaje de niños entre los 0.5 y  5 años cumplidos

** Por cada mil nacidos v iv os.

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

CUADRO Nº 1.1 

PERÚ:   EVOLUCION DE INDICADORES DE SALUD DEL NIÑO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

(Distribución porcentual)

Área de 

Residencia

Desnutrición Crónica Mortalidad Infantil Tasa Global de Fecundidad
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hace que aún se reporten prevalencias muy altas, a otros niveles. 

Por otro lado, el exceso de peso, comienza a presentar un 

incremento sostenido, incluso en edades muy tempranas, con sus 

repercusiones en la edad adulta, lo cual está relacionado a 

enfermedades no transmisibles. Todo problema nutricional se 

desarrolla, como sabemos, en un contexto social, económico, 

cultural y demográfico variados. 

 

TABLA Nº 1.2: Situación actual del Perú y el Departamento de La Libertad 

(Población, pobreza total, ingreso promedio, años de escolaridad y mortalidad infantil Perú 2016) 

            

Indicador Perú La Libertad Unidad Periodo Fuente 

Población total 32,247,694 2,132,181 habitantes 2016 a  

Población < 5 años 3,194,205 268,291 habitantes 2016 a  

% de Pobreza Total 21.2 19.8 % 2015 b  

% de Pobreza Extremos 8.4 9.2 % 2015 c 

Ingreso promedio per cápita mensual 573.50 530.50 S/. 2014 c 

Promedio de años de escolaridad en mujeres 
(15 a más años) 

12.4 10.7 años 2015 c  

Mortalidad Infantil 12.0 17.0 x 1000 nv 2015 d 

Mortalidad en < 5 años 15.5 17.2 x 1000 nv 2015 d 

 
 a. INEI - Estimaciones y Proyecciones de Población 2015-2016 
 b. INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Anual, 2015 y 2016  
 c. INEI - Perfil de la Pobreza por Departamentos 2012 -2015 

 d. INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2015  

Niños menores de 5 años (OMS)16 
En LA LIBERTAD la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años, que acceden a los Establecimientos de Salud (EESS) de la 

región, muestra un discreto descenso en el último año, con casi 1 

niño desnutrido crónico de cada 6 niños. 

La desnutrición global mostró un leve descenso en el 2015, y 

alrededor de 5 de cada 100 niños lo padecieron. 

 

                                                           
16 Ministerio de Salud de Perú, Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Resultados del Sistema de Información del 
Estado Nutricional 2010, 2011, 2012 y 2013 - SIEN. 
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/5/306/sistema-de-informacion-del-estado-nutricional 
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Se procederá hacer un diagnóstico a nivel del departamento de la 

Libertad en los indicadores de desnutrición crónica, desnutrición 

aguda y desnutrición global en la tabla Nº 1.3 según los 

procedimientos de uso del patrón de crecimiento infantil de la 

Organización Mundial de la Salud mencionado líneas arriba. 
a) La desnutrición crónica es un indicador del desarrollo del país 

y su disminución contribuirá a garantizar el desarrollo de la 

capacidad física intelectual emocional y social de las niñas y 

niños. Se determina al comparar la talla de la niña o niño con la 

esperada para su edad y sexo17. 

La desnutrición crónica es el estado en el cual las niñas y niños 

tienen baja estatura con relación a una población de referencia, 

refleja los efectos acumulados de la inadecuada alimentación o 

ingesta de nutrientes y de episodios repetitivos de 

enfermedades (principalmente diarreas e infecciones 

respiratorias) y, de la interacción entre ambas. 

TABLA N° 1.3 

LA LIBERTAD: INDICADORES DE DESNUTRICIÓN ENTRE MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA 
SELECCIONADA, 2014 - 2015 (PATRÓN NCHS/CDC/OMS) 

(Porcentaje) 

Característica seleccionada   

Porcentaje con 
desnutrición crónica 
(Talla para la edad) 

  
Porcentaje con 

desnutrición aguda 
(Peso para la talla) 

  
Porcentaje con 

desnutrición global 
(Peso para la edad) 

  
Número 

de 
niñas 

y niños 
Severa 1/ Total 2/   Severa 1/ Total 2/   Severa 1/ Total 2/   

Edad en meses                       

Menor de 6 meses   0.0 4.7   0.0 1.5   0.0 6.3   77 

6-11   1.0 9.0   0.0 0.8   1.0 4.2   134 

12-17   1.1 13.4   0.0 0.5   0.0 3.7   121 

18-23    7.6 25.3   0.0 1.1   1.3 4.7   89 

24-35    3.0 22.2   0.0 0.5   1.2 4.3   207 

36-47    2.9 16.5   0.4 0.4   0.8 3.9   280 

48-59    4.4 26.3   0.0 0.1   0.1 4.9   250 

Sexo                       

Hombre    4.2 20.0   0.2 0.2   1.0 5.0   582 

Mujer    1.8 16.7   0.0 0.3   0.3 5.3   577 

Intervalo de nacimiento en 
meses   

                    

Primer nacimiento    1.0 10.4   0.0 0.4   0.4 3.1   383 

<24    5.2 21.5   0.0 0.0   0.0 13.1   65 

                                                           
17 NEI. Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a Nivel Provincial y Distrital, 
2007, pág.7. Lima, 2009 
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24-47    5.4 27.2   0.0 0.0   0.5 8.2   264 

48 y más   2.7 16.2   0.2 0.2   1.1 3.6   398 

Tamaño al nacer                       

Muy pequeño    * *   * *   * *   24 

Pequeño    8.3 27.1   0.7 0.7   1.5 9.4   144 

Promedio o más grande    1.9 14.9   0.0 0.2   0.3 4.0   941 

Situación nutricional de la 
madre 3/   

                    

Desnutrida (IMC<18,5)    * *   * *   * *   10 

Normal (IMC 18,5-24,9)    3.2 17.0   0.2 0.6   1.2 6.3   420 

Sobrepeso/ obesidad (IMC >= 
25)    

2.8 17.4   0.0 0.0   0.4 4.4   677 

Sin información    4.2 44.8   0.0 0.0   0.0 6.6   50 

Tratamiento del agua                       

Con Cloro residual 4/   0.0 6.1   0.0 0.0   0.0 0.0   62 

La hierven                       

Red pública   2.7 17.3   0.2 0.2   0.5 5.3   595 

Otra fuente   1.8 14.3   0.0 0.0   0.0 5.4   72 

Otro tratamiento   * *   * *   * *   9 

Consumen agua embotellada   (0.0) (0.0)   (0.0) (0.0)   (0.0) (0.0)   31 

Sin tratamiento   4.5 24.5   0.0 0.4   1.1 6.2   390 

Área de residencia                       

Urbana    0.0 8.8   0.0 0.1   0.2 1.7   734 

Rural    8.1 34.9   0.2 0.5   1.4 11.0   425 

Nivel de educación 5/                       

Sin educación    11.6 44.2   0.0 0.0   1.8 15.5   75 

Primaria    5.6 28.3   0.2 0.3   1.5 8.6   402 

Secundaria    0.5 9.8   0.0 0.3   0.0 2.5   443 

Superior    0.0 1.1   0.0 0.0   0.0 0.0   193 

Quintil de riqueza                       

Quintil inferior   9.3 41.3   0.3 0.6   1.7 13.2   337 

Segundo quintil   1.2 18.6   0.0 0.1   0.1 4.5   278 

Quintil intermedio   0.0 6.9   0.0 0.0   0.5 0.9   253 

Cuarto quintil   0.0 1.7   0.0 0.0   0.0 0.0   178 

Quintil superior   0.0 0.9   0.0 0.0   0.0 0.0   112 

Total 2013   3.0 18.4   0.1 0.2   0.6 5.1   1,158 

Total 2009   5.7 21.1   0.0 0.5   0.3 7.0   511 

Nota: - Las estimaciones se refieren a niñas y niños nacidos en el periodo 0-59 meses anteriores a la encuesta. Cada índice se expresa en términos del 
número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por la NCHS/CDC/OMS. Las niñas y niños se clasifican como 
desnutridos si están 2 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media de la población de referencia. El cuadro se basa en niñas y niños con fechas 
completas de nacimiento y mediciones tanto de talla como de peso.  
Los porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar, no se muestran (*), y los de 20-24 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis. 

1/ Niñas y niños que están por debajo de -3 DE de la media. 

2/ Niñas y niños que están por debajo de -2 DE de la media. 

3/ Excluye niñas y niños de madres que no fueron pesadas ni medidas. El estado de nutrición de la madre en términos de IMC (Índice de Masa Corporal) 
está presentado en el Cuadro Anexo Nº 9.10. 

4/ Cloro residual libre >= 0,5 mg/lt de agua según Decreto Supremo Nº 031-2010-SA. 

5/ Para las mujeres que no fueron entrevistadas, la información fue tomada del Cuestionario de Hogar. Excluye niñas y niños cuyas madres no fueron 
listadas en el cuestionario de hogar. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 
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De la tabla Nº 1.3 se observa que el total de niñas y niños que 

están por debajo de -2 DE de la media, es decir que presentan 

desnutrición crónica entre menores de 5 años de edad en el año 

2015, el 2.6% de ellos se encontraba en el cuarto y quinto quintil 

de riqueza (0,9 y 1,7%, respectivamente); mientras que los dos 

quintiles inferiores concentraron el 59,9% de niños y niñas con 

desnutrición crónica total: el 18,6% en el segundo quintil y 

41,3% en el quintil inferior, evidenciando una movilidad 

ascendente en el quintil de riqueza 

Por sexo, la desnutrición crónica presentó una diferencia de 

3,3 puntos porcentuales (20,0% en niños y 16,7% en niñas). 

Para simplificar el cuadro se observa en el Gráfico Nº 1.1 en el 

grupo de niñas y niños menores de seis meses de edad fue 

4,7% y, en los infantes de seis a once meses de edad este 

porcentaje fue 9,0%, observándose un incremento con la edad, 

alcanzando el más alto porcentaje en el grupo de niñas y niños 

de 48 a 59 meses de edad (26,3%) y es claro la evidencia que 

entre el rango de 18 a 59 meses de edad, la proporción de 

desnutrición crónica son por encima del 20%. 

El porcentaje de desnutrición crónica entre niñas y niños que 

tuvieron un tamaño pequeño al nacer fue 27,1%, 12,2 puntos 

porcentuales más que aquellos que tuvieron un tamaño 

promedio o más grande (14,9%). 

 

La desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años 

de edad cuyas madres tenían IMC18 entre 18,5 y 24,9 (normal) 

y de aquellas con sobrepeso u obesidad (IMC mayor a 24,9) fue 

alrededor del 17% y en cuanto a la desnutrición global (peso 

para la edad) de la característica situación nutricional de la 

madre Normal es de 1,9 puntos porcentuales más de aquellas 

con sobrepeso u obesidad. 

                                                           
18 El índice de masa corporal (IMC), se calcula dividiendo el peso, en kilogramos, por talla al cuadrado, en 
metros. Es un indicador que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 
adultos. 
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La desnutrición crónica afectó con mayor intensidad a niñas y 

niños de madres sin educación (44,2%); en relación con 

aquellas con mayor nivel educativo: 1,1% con nivel superior y 

9,8% con secundaria. 

Por tratamiento del agua, las niñas y niños que consumieron 

agua sin tratamiento presentaron mayor porcentaje de 

desnutrición crónica (24,5%), seguido de quienes hierven el 

agua que proviene de la red pública distinta a otra fuente 

(17,3%), hervida que procede de otra fuente (14,3%), en 

comparación con los que consumen agua con cloro residual 

(6,1%). 

Según área de residencia, la desnutrición crónica afectó en 

mayor proporción a niñas y niños del área rural (34,9%), es 

decir, 26,1 puntos porcentuales más que en el área urbana 

(8,8%) 

 

b) La desnutrición aguda es el estado en el cual las niñas y niños 

tienen un peso menor al esperado para su talla y sexo con 

relación a una población de referencia. Esta condición de peso 

inadecuado para la talla es una condición que pone en riesgo la 

vida de la niña o niño. La desnutrición aguda refleja una reciente 

carencia de ingesta de alimentos (que limita el consumo de 

energía) o la presencia de enfermedades agudas recientes (en 

especial la diarrea), o la presencia de ambas simultáneamente. 

La desnutrición aguda se produce cuando el cuerpo no 

recibe el aporte alimenticio necesario, este se adapta y empieza 

a reducir su actividad física, de sus órganos, de los tejidos, de 

las células. Al mismo tiempo, las reservas energéticas (músculo 

y grasa) se metabolizan para responder a las necesidades 

vitales, resultando en una pérdida de peso debido a la 

desaparición de masa muscular y tejido graso, mientras que los 

órganos vitales son preservados. A mayor pérdida de masa 
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muscular y de tejido graso, menor es la probabilidad de 

sobrevivir19. 

 

La desnutrición aguda es un indicador de afectaciones recientes 

que refleja los daños coyunturales. 

De la tabla Nº 1.3 se observa que en el departamento de La 

Libertad, la desnutrición aguda afectó al 0,2% de niñas y niños 

menores de cinco años de edad, porcentaje similar al valor 

observado en el año 2014. Los más altos porcentajes de niñas 

y niños con desnutrición aguda se presentaron en el grupo de 

menos de treinta y cinco meses de edad (0,5%) y de 3 años a 

cuarenta y siete meses de edad (0,4%). 

Por sexo, la proporción de desnutrición aguda en niños fue 

0,2%, mientras que en las niñas fue 0,3%. 

 

c) La desnutrición global es el estado en el cual las niñas y niños 

tienen un peso menor al esperado para su edad y sexo con 

relación a una población de referencia. Es considerado como un 

indicador general de la desnutrición puesto que puede reflejar 

tanto la desnutrición crónica como la aguda o ambas. En este 

sentido, puede ser un indicador ambiguo particularmente 

después del primer año de vida cuando la importancia del peso 

bajo depende de su relación con la longitud o talla más que con 

la edad.  

A nivel de La Libertad, la desnutrición global en niñas y niños 

menores de 59 meses de edad fue de 5,0%, y por sexo, la 

desnutrición global fue ligeramente mayor en niñas (5,3%) que 

en niños (5,0%).  

La proporción de niñas y niños con desnutrición global en el 

grupo de madres normal (IMC 18,5-24,9) ascendió a 6,3%. 

Entre las madres con sobrepeso u obesidad (IMC mayor a 24,9) 

la proporción fue 6,6%. 

                                                           
19 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. La desnutrición aguda, una pandemia de hambre. Folleto explicativo. 
Lectura Internet. 
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La desnutrición global se presentó en mayor porcentaje en 

niñas y niños que consumieron agua sin tratamiento (6,2%) y 

agua que no obstante hervida es procedente de otra fuente 

distinta a la red pública (5,4%). 

Las niñas y niños con mayor porcentaje de desnutrición global 

se ubicaron en el quintil inferior (13,2%); mientras, que en el 

quintil superior no se presenta algún niño que presente 

desnutrición global. 

Por área de residencia, la desnutrición global afectó al 11,0% 

de niñas y niños del área rural y al 1,7% del área urbana. 

 

1.4.3. Esquema conceptual: Modelo de elección familiar propuestos por 
Gary Becker (1991) - Teoría de la Nueva Economía Familiar. 
 

La mayoría de investigaciones que se relacionan con el tema a 

investigar utilizan los modelos de elección familiar propuestos por Gary 

S. Becker de tal manera permita la modelación de los determinantes 

del estado nutricional de la muestra en estudio.  

Gary reflexiona acerca de la institución familiar y de las relaciones 

dentro de la misma20. La originalidad e importancia de su propuesta 

reside en la aplicación de modelos económicos al estudio de las 

relaciones familiares, que siempre habían sido abordadas por otras 

disciplinas como la psicología, la historia o la sociología. Otros 

economistas habían tratado el asunto de forma superficial pero es 

Becker el primero en estudiar de forma sistemática a la familia como 

unidad productiva y económica en lo que se conoce como la Teoría de 

la Nueva Economía Familiar. 

 

A continuación se resumen sobre a algunas ideas de Gary Becker – 

Premio Nobel de Economía en 1992 - de su obra A treatise on the 

family (“Tratado sobre la familia”)21 en el que se presenta sus 

                                                           
20 “Tratado sobre la familia” de Gary Becker (1981) 
21 Ideas tomadas de la publicación de El ¿retorno? del “Tratado sobre la Familia” de Gary Becker Algunas 
reflexiones en torno a los criterios de eficiencia que legitiman los planes compensatorios de fines de la 
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exploraciones en temas que parecían alejados del interés de la ciencia 

económica neoclásica hegemónica, como el matrimonio, la 

planificación familiar, las tradiciones, etc. (Becker, 1987: 9). En este 

sentido, llama la atención hacia la economía de la familia, y sitúa el 

análisis de la reproducción, entendida como capital humano, servicio 

doméstico y población, en un esquema de asignación de recursos 

basado en la maximización de la utilidad dada las restricciones de 

tiempo y de renta. Becker, fiel al paradigma neoclásico al que 

adscribía, parte de la idea de “familia” dominante en la sociedad 

capitalista moderna. Se trata de una unidad sin conflicto en su interior, 

un núcleo pequeño (padre/madre e hijas/os), como lugar del cuidado 

y de lo afectivo, separado del lugar de la producción. Es una familia 

monogámica, heterosexual, donde la mujer-casada cuidadora se 

dedica a las tareas domésticas y de atención de las/os hijas/os y el 

varón-casado proveedor se dedica a actividades en el mercado. 

  

Por otra parte, traslada los supuestos de “conductas 

maximizadoras, estabilidad de las preferencias y equilibrio de los 

mercados” para analizar la familia, siendo la Nueva Economía de la 

Familia la expresión de la teoría neoclásica para el estudio del 

comportamiento de la familia (Becker, 1987:10). 

Becker, a diferencia de la teoría neoclásica del capital humano, según 

la cual el tiempo se divide en tiempo de mercado (productivo) y tiempo 

de ocio (improductivo), va a considerar que existe tiempo que aunque 

no esté dedicado al mercado también es productivo, y diferencia el 

tiempo de producción doméstica del tiempo de ocio. De este modo 

considera productivo al trabajo doméstico y entiende que la inversión 

en capital humano, afecta de la misma manera a la productividad del 

tiempo dedicado al hogar que al tiempo dedicado al mercado, la 

diferencia estaría dada en que las personas se van a sentir más 

inclinadas a invertir en el tipo de capital que aumente el rendimiento 

de aquellas actividades para las que dedica mayor tiempo 

                                                           
década de 1990. Por Claudia Cecilia Anzorena (Doctora en Ciencias Sociales. Becaria Postdoctoral 
Conicet. Unidad Sociedad, Políticas y Género, Mendoza, Argentina. Email: canzorena@lab.cricyt.edu.ar  
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La idea principal de su teoría es que los individuos toman sus 

decisiones familiares de acuerdo a una racionalidad utilitaria, esto es, 

actúan después de un cálculo racional de costo-beneficio de cuyo 

saldo (positivo o negativo) dependerá tomar o no una decisión. En esta 

lógica, se asume que los individuos toman decisiones para mejorar su 

situación actual, es decir, para maximizar su beneficio. Para Becker, 

el bienestar dependerá más de factores económicos que de 

preferencias o sentimientos. 

En adelante se contextualiza la investigación a abordar en la cual se 

sintetiza lo descrito en REACHING THE POOR with Health, Nutrition, 

and Population Services22 en particular a lo expuesto por Stifel y 

Alderman (2003) sobre la base de un modelo de hogares, el cual 

optimiza una función de utilidad en la que sus preferencias son 

racionales, continuas, estrictamente monótonas y estrictamente 

convexa; por lo que esta función toma como variables el consumo de 

bienes y servicios “Cbs”, el ocio “l” y el estado de salud “Φ” que 

depende de la medición antropométrica del niño “h” de cada uno de 

los miembros del hogar. Presentándose el problema de optimización 

de la siguiente manera. 

 

𝑀𝑎𝑥𝐶,𝑙,℮ 𝑈(𝐶𝑏𝑠, 𝑙, 𝛷; 𝑘ℎ) 

Donde: 

   “𝐤𝐡” representa las características del hogar. 

 

La asignación del hogar (la familia) está sujeta a la siguiente restricción 

presupuestaria  

 

𝐼𝑇 = 𝑤(𝑡 − 𝑙) + 𝜋 

𝑃 ∗ 𝐶𝑏𝑠 = 𝑤(𝑡 − 𝑙) + 𝜋 
 

Donde: 

- “P” es el vector de precios 

- “w” son los salarios de los miembros del hogar 

                                                           
22 Edited by Davidson R. Gwatkin Adam Wagstaff Abdo S. Yazbeck – THE WORLD BANK 
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- “t” vector que contiene el número máximo de 

horas laborables de cada uno de los miembros 

del hogar 

- “𝜋” representa otros ingresos no salariales del 

hogar (activos, donaciones, herencia) 

 

Y el estado de salud nutricional del niño “hi”, está determinado por una 

tecnología relacionada con el nivel de producción de salud. 

 

𝒉𝒊 = ℎ(𝐼, 𝑘ℎ, µ𝑖) 

Donde: 

- “I” es el vector de insumos de salud 

- “µ𝑖” representa las características no 

observables del individuo y el hogar. (por 

ejemplo, la edad, el sexo, demográficas, etc) 

 

También se describe que para el estado de salud nutricional del niño 

“hi”, las características del hogar “𝒌𝒉” (por ejemplo, características 

estructurales y servicios básicos de la vivienda, así como la tenencia 

de bienes de consumo duradero en el hogar como indicador del NSE) 

pueden impactar sobre la salud afectando las decisiones de 

asignación de recursos de la familia.  

 

Además, en otras investigaciones como la del Beltrán y Seinfeld23  

detalla que factores, como el contexto cultural (disponibilidad de 

infraestructura económica y social básica y la situación política del 

lugar en que vive, entre varios otros, pueden tener un impacto en el 

estatus nutricional del niño. 

En esta función 𝒉𝒊 = ℎ(𝐼, 𝑘ℎ, µ𝑖), el vector de insumos de salud “I” 

incluye el consumo de bienes que pueden contribuir positivamente al 

bienestar del hogar directamente a través del consumo de bienes y 

servicios “Cbs”, e indirectamente a través del estado nutricional del niño 

                                                           
23 Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: Un problema persistente; elaborado por Arlette Beltrán y 
Janice Seinfeld , Diciembre 2009 
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“hi”. Por lo tanto, esto representa una elección simultánea de bienes 

de consumo e insumos de salud; por lo que la función de nutrición para 

cada niño condicionada por el gasto per-cápita de los hogares 

quedaría representada de la siguiente manera: 

𝒉𝒊 = ℎ(𝐶𝑏𝑠, 𝑘ℎ, Ɛ𝑖) 

Donde; Ɛ𝑖 es el término de perturbación de cada niño u/o 

características no observables de cada niño, el cual cumple uno de las 

propiedades. 

  

1.4.4. Determinantes económicos y sociales que influyen en el estado 
nutrición infantil: 
Revisando la literatura económica, nos encontramos con varios 

estudios que han sido realizados a nivel internacional que identifican 

los posibles determinantes de la desnutrición infantil como se detalló 

en los antecedentes de esta investigación. Un interesante análisis de 

países (crosscountry) es el de Smith y Haddad (2000). Los autores 

usan información de 63 países para el período 1970-1996 con tres 

objetivos: (a) Dar luces respecto a las principales causas de la 

desnutrición infantil. (b) Proyectar cuántos niños serán vulnerables a 

la malnutrición en el año 2020, dadas  las tendencias actuales y (c) 

Identificar las acciones prioritarias que se deberían de llevar a cabo 

para reducir la desnutrición en las siguientes décadas. 

Para lograr estos objetivos, los autores separaron los 

determinantes de la desnutrición infantil en tres niveles de causalidad, 

como se ve en el siguiente esquema: los inmediatos (consumo de 

alimentos y estatus de salud), los subyacentes (seguridad alimentaria, 

cuidado de las madres y niños, y calidad del ambiente sanitario) y los 

determinantes básicos (disponibilidad de recursos económicos y 

contexto político). En el mismo se aprecia que el estatus nutricional de 

un niño24 es producto de una serie de factores, como el tipo de 

                                                           
24 Los componentes dentro de los determinantes subyacentes han sido adaptados por las autoras a 
partir de las tres categorías originales que plantean Smith y Haddad (2000) (seguridad alimentaria, 
cuidado de las madres y niños, y calidad del ambiente sanitario) dando como resultado las cuatro 
categorias que se presentan en el Gráfico 1 (Vivienda Segura, Atención de Salud, Cuidador Preparado y 
Comunidad Saludable). 
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alimentación que recibe diariamente, el contexto cultural, la situación 

política del lugar en que vive, entre varios otros. Los determinantes 

básicos actúan sobre los subyacentes, los que a su vez actúan sobre 

los inmediatos. Los determinantes se refuerzan y guardan fuertes 

relaciones entre sí; por lo mismo, una estrategia destinada a combatir 

la desnutrición debe tener en cuenta todos ellos. 

Figura N° 02: Clasificación de los determinantes del estatus nutricional 

infantil 

 

Con un enfoque a nivel internacional Smith y Haddad (2000) se 

concentraron en el análisis de los determinantes subyacentes quienes 

concluyeron que la educación de la madre tiene el impacto más fuerte 
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en la desnutrición infantil, seguido por la disponibilidad de alimentos 

per cápita, y el estatus de la mujer en relación al hombre en el hogar. 

 

Mirando hacia un enfoque a nivel nacional los planteamientos de Smith 

y Haddad (2000), y sobre la base de Becker (1965), Beltrán y Seinfeld 

(2009) estimaron dos ecuaciones condicionales para explicar los 

determinantes del estado nutricional del niño peruano (desnutrición 

crónica en niños menores de cinco años), usando un modelo logístico 

y un procedimiento de estimación en dos etapas. El primero modelo 

se estima para la muestra nacional completa, mientras el segundo, 

para las familias de los dos quintiles más pobres, con la intención de 

detectar aquellos factores que ocasionan desigualdades entre grupos 

de riqueza y, más aun, como referencia para el desarrollo de las 

políticas públicas más específicas. Para ello, utilizaron la información 

más reciente disponible, proveniente de la ENDES Continua 2004-

2007, del PIN25 (gasto a nivel distrital del programa), del MINSA 

(infraestructura y recursos humanos) y de FONCODES (indicadores 

de pobreza). En ambos modelos, la variable dependiente es un 

indicador binomial de desnutrición (que mide los retrasos en el 

crecimiento del niño) con el estándar internacional26. 

Para la muestra nacional las cinco variables significativas más 

importantes, es decir las de mayor impacto estimado, fueron: el peso 

al nacer, el sexo del niño, la edad de la madre, las raciones de 

alimentos per cápita provistas en el distrito por el PIN y la tasa de 

desnutrición crónica de niños entre 6 y 9 años en el distrito. Para ellos 

el peso al nacer tiene un impacto muy alto en la desnutrición; así, un 

incremento de 10%  en el mismo, reduce la probabilidad de que el niño 

esté desnutrido en 22%. La relevancia de las raciones provistas por el 

                                                           
25 El PIN (Programa Integral de Nutrición) empezó en el 2006 como un proyecto piloto. Fue creado con la 
intención de fusionar seis diferentes programas alimentarios y nutricionales del PRONAA dirigidos a 
niños, de modo que el gasto y la focalización se hicieran de manera más adecuada y eficiente. 
26 La comparación se hace con un indicador internacional producido por la Organización Mundial The 
WHO Child Growth Standards: Methods and development: Length/height-for-age, weight-for-age, 
weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-. Se ha comprobado que durante los 
primeros años de vida, a pesar de factores genéticos, todos los niños deben crecer por lo menos una 
determinada altura; el último estándar fue publicado el 2006. 
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PIN en el distrito es una señal de la relativa efectividad del programa 

y de la importancia de la buena alimentación para una adecuada 

nutrición de los menores de 5 años. Es así que, un incremento de 10%  

en las raciones de alimentos per cápita provistas por el PIN, reduce la 

probabilidad de desnutrición en 6%. La tasa de desnutrición crónica de 

los niños entre 6 y 9 años que habitan en el distrito es también 

importante, y es un indicio de la transmisión intergeneracional del 

problema nutricional y, por lo tanto, del círculo vicioso pobreza-

desnutrición.  

Y para el caso del modelo de los dos quintiles más pobres se 

obtuvieron, como significativas, las mismas variables que en el modelo 

que considera la muestra completa, así como también una serie de 

otras variables con incidencia en las políticas públicas. Entre estas 

últimas se encuentran agua potable y desagüe, uso de combustible 

adecuado para cocinar y que la vivienda tenga piso de material 

acabado; todas ellas evidencian el nivel de equipamiento de la 

vivienda así como las condiciones sanitarias en las que vive la familia. 

 

1.4.5. El ratio quintil y el índice de concentración para explicar la 
desigualdad nutricional 
La desigualdad se puede analizar en términos gráficos o se puede 

recurrir a índices agregados de desigualdad. En esta investigación, se 

presenta ratio S80/S20 (ratio quintil) como herramienta gráfica y el 

índice de concentración (IC) de Kakwani27, a pesar que se puede 

medir con el Índice de Gini o la curva de Lorenz. 

Queda claro, una cosa es discutir acerca de la prevalencia o incidencia 

de un indicador, pero algo muy distinto es discutir acerca de qué tan 

igualitariamente se encuentra distribuida dicha prevalencia entre los 

niños pertenecientes a los estratos más pobres de la población, en 

                                                           
27 Este es un indicador que tiene la ventaja de considerar las diferencias nutricionales de los niños de 
toda la distribución de NSE. 
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comparación con los niños pertenecientes a estratos económicamente 

más favorecidos.28 

Al respecto, la evidencia empírica internacional mostró hace algunos 

años resultados preocupantes. En un estudio realizado por el Banco 

Mundial (2002), utilizando encuestas de demografía y salud (DHS en 

inglés, ENDES en el caso peruano), se muestra al Perú como una de 

las sociedades con más altos niveles de desigualdad en salud por 

NSE. De los 44 países en desarrollo tomados como muestra, el Perú 

representó el segundo más alto nivel de desigualdad por NSE para la 

mortalidad infantil y el tercer nivel más alto de desigualdad en el caso 

de la desnutrición crónica infantil. 

 

Para analizar las desigualdades por Nivel Socio Económico, es 

necesario comparar los niveles de cada variable para los quintiles 

extremos del NSE (ratio pobre/ rico) y ver su evolución a lo largo del 

tiempo como bien lo detalla la literatura estadística y económica; 

donde el cociente entre el NSE del 20% de las personas con NSE más 

elevados (percentil 80 o quintil superior en la distribución del NSE) y el 

NSE del 20% de la población con menos NSE (percentil 20 o quintil 

inferior). 

 

El cálculo del IC 
El cálculo del IC implica contar con una variable de estado nutricional 

"y", que es la variable de interés; y además que disponemos de una 

medida del NSE. La curva denominada "L" en el Gráfico Nº 01 es una 

curva de concentración. Esta curva muestra la proporción acumulada 

de y en el eje vertical, contra la proporción acumulada de personas 

(niños) en el eje horizontal, las cuales han sido ordenadas según su 

NSE empezando por aquellas menos favorecidas. Si la curva de 

concentración L coincide con la diagonal, todos los individuos, 

independientemente de su NSE, tienen el mismo valor de “y” (el mismo 

estado nutricional). Si “L” se encuentra por encima (debajo) de la 

                                                           
28 Factores socioeconómicos que explican las desigualdades nutricionales de nuestros niños. ¿Por dónde 
hay que atacar? CIEs - INEI 
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diagonal, significa que “y” es más grande entre los más pobres (ricos). 

Mientras más lejos se encuentre “L” de la diagonal, mayor será el 

grado de desigualdad de y entre los distintos estratos 

socioeconómicos. 

Gráfico Nº 01 

Curva de Concentración “L” 

 

Fuente: Basado en Jorge Mesinas Montero CIEs, (2009), pg.27  

El índice de concentración29, se representa de la siguiente manera: 

𝐼𝐶 =
2

𝑛. µ
∑ 𝑦𝑖𝑅𝑖 − 1

𝑛

𝑖=1

 

Donde µ es la media del estado nutricional “y”, “𝑹𝒊” es la fracción del 

ranking del individuo i en la distribución del NSE. El IC toma el valor 

de cero cuando L coincide con la diagonal (es decir cuando existe 

perfecta igualdad; L es negativo (positivo) cuando se encuentra por 

encima (debajo) de la diagonal. En los casos cuando “y” es un "mal", 

como enfermedad o desnutrición, las desigualdades en contra de los 

pobres (tasas más altas entre los pobres) hacen que L se encuentre 

por encima de la diagonal y que el IC sea negativo. 

 

                                                           
29 Kakwani, N.C. (1977), “Measurement of tax progressivity: an international comparison”, The Economic 
Journal, vol. 87, Nº 345, Londres, Royal Economic Society. 

100 %  

0 %  
0 %  

100 %  

L  

% acumulado de y  

% acumulado de personas,  
rankeadas por NSE  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

Para la presente investigación se utilizara el Coeficiente de Gini como  

Índice de Concentración que es de vital importancia para explicar la 

distribución de desigualdad en ciencias de la salud y sobre todo en 

economía, como también para realizar comparaciones entre ámbitos 

sociales o geográficos y para distintos momentos en el tiempo que se 

aborda en la sección III en el cual se detalla los resultados para 

determinar las desigualdades nutricionales en los niños y niñas entre 6 

meses y 59 meses de edad según nivel socioeconómico y área de residencia  

haciendo uso de este índice de concentración (Coeficiente de Gini30) como 

un proxi al estimado por Kakwani31 líneas arriba. 

 

1.5. HIPÓTESIS. 
De acuerdo a los antecedentes expuestos y al marco teórico 

analizado, se plantea la siguiente hipótesis.  

 

H0: Las desigualdades en el estado nutricional de los niños entre 0.5 

y 5 años de edad de la región La Libertad en el periodo 2000 – 2016 

depende de manera indirecta del NSE, educación de la madre, 

talla/edad de la madre, nivel de hemoglobina de la madre, edad y 

cobertura de salud del niño y de manera directa del orden de 

nacimiento del niño y del número de miembros del hogar; según el 

modelo de elección familiar expuesto por Stifel y Alderman. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
30

    𝑰𝑪𝒈 = 1 − ∑ (𝑋𝑘 −  𝑋𝑘−1)(𝑌𝑘 −  𝑌𝑘−1) 𝑛
𝑘=1 : El Coeficiente de Gini se basa en la Curva de Lorenz, que es una 

representación gráfica de una función de distribución acumulada, y se define matemáticamente como la 
proporción acumulada de los ingresos totales u otra variable (eje y), que obtienen las proporciones 
acumuladas de la población (eje x). IG da cuenta de la proporción que representa el área de concentración 
(superficie comprendida entre la recta de equidistribución y la propia curva de Lorenz) 
31 Kakwani, N.C. (1977), “Measurement of tax progressivity: an international comparison”, The Economic 
Journal, vol. 87, Nº 345, Londres, Royal Economic Society. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 
Según el alcance de la investigación que se busca seguir, se ha optado 

por un enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo), de carácter no 

experimental, de corte transversal y explicativa. 

 

     
 
 

 

Y: Estado nutricional del niño 

X1: Vector de variables del niño 

X2: Vector de variables del hogar  

 

a) No experimental: 
La presente investigación, se clasifica como una de tipo no 

experimental o “ex post-facto”, ya que las variables de estudio son 

analizadas en un contexto real, sin ser objeto de alguna modificación 

o manipulación. 

“…en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. En la investigación no 

experimental las variables independientes ya han ocurrido y no 

pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre 

dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al 

igual que sus efectos.” 

 

b) Transversal: 
Es transversal porque se recolectan datos a través del tiempo en 

puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al 

cambio, sus determinantes y consecuencias o se analiza el 

comportamiento de las variables durante un periodo de tiempo, que en 

Y 

X2 

X1 
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este caso corresponde de acuerdo a los estimados del presente 

estudio se derivan de datos de corte transversal. 

 

c) Explicativa: 
La presente investigación se encargara de establecer los 

determinantes socioeconómicos que han influido de manera 

significativa sobre la desigualdad en el estado nutricional de los niños 

entre 0.5 y 5 años entre el 2000-2015, a nivel de la región La Libertad, 

así como por su ámbito geográfico. 

 

2.1. MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.1.1. Material 
- Libros relacionados con el marco teórico 

- Revistas especializadas 

- Informes y revistas de estudio. 

- Material informático diverso (reportajes, noticias, opiniones, etc.) 

 

2.1.2. Métodos 
Método científico con deducción, inducción, análisis, síntesis en sus 

formas de descripción y explicación. 

Por qué analítico - sintético, para descomponer las variables y con ello 

comprender los determinantes socioeconómicos que han influido de 

manera significativa sobre la desigualdad en el estado nutricional de 

los niños entre 0.5 y 5 años a nivel de la región La Libertad. 

 

2.2. UNIDADES DE MUESTREO: 
 En el Área Urbana: El Conglomerado y la Vivienda Particular 

 En el Área Rural: El Área de Empadronamiento Rural y la Vivienda 

Particular. 
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2.2.1. Tamaño Muestral: 
El tamaño de la muestra de la ENDES anual en promedio es de 1300 

viviendas32: 

00 viviendas al área sede  

0 viviendas al resto Urbano 

0 viviendas al área rural. 

La representatividad de los datos para todas las rondas es de aquellos 

hogares con niños que hayan resultado de la medición antropométrica 

“medido”33 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
Para la realización de la presente investigación se han definido las 

siguientes técnicas e instrumentos de medición: 

 

2.3.1. Técnicas de recolección de datos: 
Obtención de información estadística por medio de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar- ENDES que es una de las 

investigaciones estadísticas más importantes que ejecuta de manera 

continua el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Dicha 

información se pone a disposición de autoridades de gobierno, 

entidades públicas, centros de investigación, universidades y 

estudiosos en general a través del sistema de Microdatos34.  

 

2.3.2. Análisis estadístico. 
Se utilizará el software SPSS-V22. (Statistical Package for the Social 

Sciences). Adicionalmente se usará el software econométrico Stata 12 

y el programa de cálculo: Microsoft Excel 2013, y otros que se crean 

conveniente en el transcurso del desarrollo de la presente 

investigación. 

                                                           
32 Referencial a la Ficha Técnica de las dos últimas rondas – ENDES Continua 2010-12 y ENDES Continua 
2015-16.  
33 La cantidad exacta de hogares, niños y mujeres en edad fértil para cada una de las rondas del 
presente estudio se detalla en el capítulo 3 de los resultados. 
34 Sírvase seleccionar Encuesta, Año y Periodo y a continuación se mostrarán todas los Módulos de la 
Encuesta Seleccionada. Luego proceda a descargar el módulo de su interés en la web: 
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 
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2.3.3. Instrumentos de recolección de datos. 
Guías de análisis: Bibliografías, tesis, boletines, informes ejecutivos, 

publicaciones sectoriales y compendio estadístico. 

 

2.4. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Aplicación de un modelo econométrico que permite trabajar la base de 

datos recopilada de la ENDES a nivel del departamento de La Libertad 

En particular, se utilizan 4 rondas de esta encuesta (2000, Continua 

2004-07,ENDES_2012 y ENDES_2016). Para rechazar o no rechazar 

la hipótesis se ha creído conveniente utilizar un modelo econométrico 

que relacione las variables expuestas en los antecedentes y en el 

marco teórico. La modelación de los determinantes de las 

desigualdades nutricionales para la muestra de estudio guarda 

consistencia con lo planteado con a lo expuesto por Stifel y Alderman 

(2003) sobre la base de un modelo de hogares, pero se incluyen 

algunas variables que mejoren el análisis de la presente investigación. 

A continuación se detallan cada una de las variables utilizadas. 

 

2.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE: EL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO  

El 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 nutrientes. Evaluación del estado 

nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y 

calcular la condición en la que se halle un individuo según las 

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. 

La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud 

de un individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. 

Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de 

situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde la 

deficiencia al exceso. Para ello se utilizan métodos médicos, 

dietéticos, exploraciones de la composición corporal y exámenes de 

laboratorio; que identifiquen aquellas características que en los seres 
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humanos se asocian con problemas nutricionales35. Con ellos es 

posible detectar a individuos malnutridos o que se encuentran en 

situación de riesgo nutricional 

Es así que en el marco teórico se detalló el estado de salud nutricional 

del niño determinado por una tecnología relacionada con el nivel de 

producción de salud. 

 

𝒉𝒊 = ℎ(𝐼, 𝑘ℎ, µ𝑖) 

Donde: 

- “I” es el vector de insumos de salud 

- “kh” representa las características del hogar 

- “µ𝑖” representa las características no 

observables del individuo y el hogar. (por 

ejemplo, la edad, el sexo, demográficas, etc) 

El vector de insumos de salud incluye el consumo de bienes que 

pueden contribuir en forma positiva al bienestar del hogar 

directamente a través del consumo de bienes y servicios. Por lo que 

se considera muy acertado, por ejemplo, que para Valdivia (2002) la 

variable a explicar es el negativo del puntaje Z de talla para la edad en 

términos de desviación estándar como indicador proxy a estimar una 

regresión de niveles de desnutrición. 

Todo este conjunto de vectores nos lleva a plantear que la variable 

que mejor reúne el estado nutricional del niño es uno de los patrones 

de crecimiento infantil de la OMS (longitud/estatura para la edad, peso 

para la edad, peso para la longitud, peso para la estatura) en nuestro 

análisis se ha tenido por conveniente usar el patrón de crecimiento de 

talla para la edad representado por la Desviación estándar Talla/Edad 

del niño (Y). 

 

 

 

                                                           
35 NTBit. Alimentación y nutrición: Comercio electrónico - 
http://www.alimentacionynutricion.org/es/index.php?mod=content_detail&id=114  
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2.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: CARACTERISTICAS DEL NIÑO Y 
DEL HOGAR 
Los antecedentes y la literatura económica identifica como 

relacionadas fuertemente con el estado nutricional de los niños el 

vector de variables de las características del niño “𝑿𝟏” (sexo, orden de 

nacimiento, edad) y del hogar “𝑿𝟐” (educación de la madre, edad de la 

madre, índice de activos del hogar relacionados a la tenencia de 

bienes de consumo duradero en el hogar como indicador del NSE y 

acceso a servicios básicos de la vivienda) las cuales pueden impactar 

sobre la salud u estado nutricional del niño como a su vez afectando 

las decisiones de asignación de recursos de la familia. 

Y además los diferenciales en el nivel de satisfacción de las 

necesidades básicas de salud, educación y vivienda tienen relación 

con el nivel de bienestar económico y social de la población.  

TABLA N° 2.1: DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES A USAR 
 

TIPO DE 
VARIABLE Variable Descripción 

        

DEL NIÑO     
(X1) 

Sexo   
Variable binaria que toma el valor de 1 en caso de 
las niñas y 0 de niño 

Orden de Nacimiento 
Número de nacimientos que representa el niño 
para su madre 

Edad    
 
Número de meses de edad del niño 

Cobertura de Salud (a) 
 

Si se encuentra cubierto por algún tipo de seguro 
de salud como es ESSALUD, SIS o Seguro 
Privado 

   

DEL HOGAR 
(X2)  

Número de Miembros del Hogar 
Cantidad de miembros del hogar que forma el 
núcleo familiar del niño 

Edad de la madre Número de años de edad de la madre 

Educación de la madre  Años de escolaridad de la madre 

Nivel Socioeconómico (NSE) 
Índice de Activos del hogar o Índice de Riqueza, 
propuesto por Filmer y Pritchett (ACP)(b) 

 
Talla / Edad de la madre 
 

Desviación estándar Talla/edad© 

Nivel de Hemoglobina de la 
madre (c)  

  
Resultado de medición por parte de la 
antropometrista durante la entrevista que toma 
como dato the Hemoglobin level (g/dl - 1 decimal) 

(a, c) Variables no disponibles en la ENDES 2000. En caso de (a) se tomará como variable proxy si ha tenido Control 
de crecimiento y desarrollo. 

(b) La descripción de la construcción de este índice se detalla en el Anexo 01 
© Indicador proxy de las condiciones económicas y sanitarias pasadas dentro del hogar (que se 
transmitirían intergeneracionalmente), según Valdivia (2002) 
Fuente: Elaboración Propia 
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El modelo a estimar de los determinantes del estado nutricional del 

niño que influyen en las desigualdades nutricionales quedaría 

representado de la siguiente manera: 

 

𝒀 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2) 

𝒀 = 𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  Ɛ 

 

Donde el estado nutricional del niño es una función lineal de un vector 

de variables a nivel del niño (𝑋1) y el vector de variables a nivel de 

hogar (𝑋2) más el (Ɛ𝑖) término de perturbación de cada niño u/o 

características no observables del hogar que pueden explicar el 

modelo. 
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III. RESULTADOS: 
 

Como se detalló anteriormente, el marco conceptual utilizado para este 

estudio permite la modelación de los determinantes sociales y 

económicos del estado nutricional del niño. Como variable de estado 

nutricional del niño se utiliza el recomendado por OMS, el puntaje z36 de 

talla para la edad (Talla/Edad Desviación Estándar), el cual se obtiene al 

comparar la talla de cada niño con la de los niños de su misma edad en 

una población de referencia del Centro Nacional de Estadísticas de la 

Salud de los Estados Unidos (NCHS). Los resultados de esta medida y su 

metodología se detallan en los informes de la ENDES y disponibles en la 

base de datos del módulo 7437 

  

El análisis se concentra sobre los niños cuyas madres se encuentren en 

el hogar encuestado, y que tengan entre 0.5 y 5 años de edad, ya que es 

a partir de los 6 meses que se evidencia con mayor precisión los retrasos 

en el crecimiento del largo plazo del niño. 

  

La tabla Nº 3.1 contiene el tamaño de las muestras de hogares, mujeres 

y niños entre 0.5 y 5 años para cada una de las rondas utilizadas en la 

presente investigación. 

TABLA Nº 3.1: NUMERO DE OBSERVACIONES DE HOGARES, 
MUJERES Y NIÑOS: Departamento La Libertad 

 

ENCUESTA 
HOGARES(*) MUJERES NIÑOS 

Total Urbano Rural Urbano Rural 

Endes   2000 408 178 154 208 222 

Endes Continua 2007 224 59 87 80 103 

Endes Continua 2012 467 332 125 244 158 

Endes Continua 2016 612 457 188 510 224 

            
(*) Hogares que contienen en edad fértil 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
36 Un puntaje Z lo que hace es decirnos a cuántas unidades de desviación estándar del promedio está un 
puntaje determinado, o sea, no contamos en cantidad de puntos, sino en cantidades de desviaciones 
estándar. Para utilizar el puntaje Z requerimos que la distribución sea normal y conocer el promedio y la 
desviación estándar de los puntajes. 
37 http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 
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3.1. Distribución de hogares según NSE – Departamento La Libertad 
De acuerdo a la distribución de los hogares según Nivel Socioeconómico 

en las diferentes Rondas de la ENDES en la Figura 3.1, se observa que 

entre los años 2000 – 2016, respecto al NSE “B” las familias han migrado 

al NSE “A”  en un cierto porcentaje, mejorando sus condiciones de vida, 

además las familias pertenecientes a la clase muy baja o su similar que 

se encuentran en pobreza ha ido reduciéndose, por lo que la punta de la 

pirámide compuesto por los NSEs C y A se ha ampliado.  

 

En cuanto al año 2012 se aprecia que las familias de clase muy baja tan 

solo representaron un 31%, quizá esta cifra es debido que la muestra 

estuvo representada por un 75.5% del área urbana.  

 

La expansión de la clase media es uno de las cifras que ha presentado 

su tendencia a crecer durante los años por mejoras en la adquisición de 

bienes o activos duraderos dentro del hogar, accesos a servicios de agua 

y mejoramiento de la infraestructura de los hogares, dando muestras a 

un traspaso a la reducción de la pobreza e incremento de un mejor 

bienestar social o calidad de vida. 

Asimismo en forma general hay que precisar que la clase vulnerable, 

representada por el nivel socioeconómico E, ha mostrado una tendencia 

decreciente durante los periodos 2000 – 2016, lo que revela que se 

estaría consolidando paulatinamente a salir de dicho nivel, sin embrago 

al representar el segmento de la población en situación de riesgo le 

resulta más probable de caer en la situación de pobreza sino se 

implementa políticas y programas direccionados a combatir los 

problemas económicos y sociales sobre todo en la población infantil. 

 

En las cuatro rondas de la ENDES de la presente investigación se refleja 

que cerca de la mitad del total de los niños y niñas menores de 5 años 

viven en hogares del nivel socioeconómico D y E o que se encuentran 

por debajo de la clase media, y esta conjuntamente con la clase alta lo 

comprende un 30% aproximadamente. 
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Figura N° 03: Distribución de hogares según NSE – Departamento La Libertad: 

 

  

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra que la población infantil menores de 59 

meses de edad en promedio durante los últimos 15 años, un 18.8% no 

cuenta con cobertura de seguro de salud ya sea en ESSALUD, Seguro 

Integral de Salud (SIS) o algún seguro privado, por lo cual la población 

que pertenece al NSE D y C presentan las más altas tasas que carece 

de este servicio de salud; mientras que los del estrato económico más 

vulnerable “E” nos refleja que en promedio un 85.7% tienen acceso de 
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cobertura a algún seguro de salud y que prácticamente estarían dentro 

del SIS. 

 

Tabla N° 3.2: Cobertura de Seguro de Salud según NSE en    

niños entre 0.5 y 5 años de edad: 

Departamento de La libertad: 
Cobertura de Seguro de 

Salud 
No Si 

NSE 

E Muy baja 14.3% 85.7% 

D Baja 29.3% 70.7% 

C Media 28.4% 71.6% 

B Alta 17.5% 82.5% 

A Muy alta 4.2% 95.8% 

Total 18.8% 81.2% 

(*) En promedio del año 2000 al 2016   

Fuente: INEI - ENAHO       

 

 

3.2. Calculo de las desigualdades por NSE expresado a través del 
Coeficiente de Gini: Este método se aplica en el estudio de la 

distribución de desigualdad en Ciencias de la Salud, ingeniería, ecología, 

transporte y sobre todo en la economía, donde tiene su uso más 

característico es en el estudio de la desigualdad de los ingresos. Por 

ende en nuestro presente estudio para determinar las desigualdades 

nutricionales en los niños y niñas entre 6 meses y 59 meses de edad 

según nivel socioeconómico y área de residencia  para el departamento 

de La Libertad  se hace uso de este índice de concentración (Coeficiente 

de Gini38) como un proxi al estimado por Kakwani39 mencionado en el 

marco teórico.  

 

Se sabe que, cuando este coeficiente asume el valor de 1, significa que 

existe perfecta desigualdad; si asume el valor 0 significa que existe 

                                                           
38

    𝑰𝑪𝒈 = 1 − ∑ (𝑋𝑘 −  𝑋𝑘−1)(𝑌𝑘 −  𝑌𝑘−1) 𝑛
𝑘=1 : El Coeficiente de Gini se basa en la Curva de Lorenz, que es una 

representación gráfica de una función de distribución acumulada, y se define matemáticamente como la 
proporción acumulada de los ingresos totales u otra variable (eje y), que obtienen las proporciones 
acumuladas de la población (eje x). IG da cuenta de la proporción que representa el área de concentración 
(superficie comprendida entre la recta de equidistribución y la propia curva de Lorenz) 
39 Kakwani, N.C. (1977), “Measurement of tax progressivity: an international comparison”, The Economic 
Journal, vol. 87, Nº 345, Londres, Royal Economic Society. 
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perfecta igualdad, y de igual manera tiene su interpretación en términos 

absolutos.  En el cuadro N° 3.3 muestra la evolución de los índices de 

concentración del puntaje z de talla para la edad (talla/edad desviación 

estándar DHS), desagregados según ámbito geográfico. 

 

TABLA N° 3.3 
INDICE DE CONCENTRACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (PUNTAJE Z 

TALLA/EDAD), SEGÚN AREA DE RESIDENCIA, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD 

Año 
Área Geográfica 

Total Urbano Rural 

2000 -0.326 -0.305 -0.039 

2007 -0.345 -0.424 -0.119 

2012 -0.362 -0.367 -0.072 

2016 -0.329 -0.210 -0.143 
        

    

Fuente: Elaboración Propia ENDES 2000, 07,12, 16 

Para calcular los Índices de concentración, se rankeó a los niños de cada 

muestra según el NSE del hogar, este último indicador representado por 

el Índice de riqueza factor score (Índice de tenencia de activos del hogar) 

Los coeficientes negativos indican que la prevalencia de esta variable se 

concentra más en las familias más pobres. Es así que, el IC expresado 

por el coeficiente de Gini, en el año 2000, alcanzó a -0,326 a nivel del 

departamento, pasando a tener una variación porcentual de 0.9 para el 

año 2016, lo que evidencia un leve empeoramiento en dicha 

concentración; es decir la desnutrición cada vez se concentra en los 

sectores menos favorecidos. Y a nivel de área geográfica rural se aprecia 

que del año 2000 al 2016 pasó de -0.039 a -0.143, evidenciando un 

fuerte empeoramiento donde la desnutrición cada vez está más 

concentrada en los estratos económicos más vulnerables o menos 

atendido; mientras que para el área urbana entre el 2000 al 2016 la 

desnutrición está más desigual, lo que llevó a tener a nivel de 

departamento un mayor grado de concentración del estado de 

desnutrición de los niños entre 0.5 y 5 años de edad. 
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 En los Gráficos N° 3.3 (b, c);  se analiza con mayor detenimiento que 

entre el 2007 y 2012 la situación de inequidad prácticamente trato de 

revertir de concentrarse en los más pobres, más bien mejoro en ambos 

ámbitos geográficos. Esto quiere decir que la significativa caída en la 

prevalencia de desnutrición entre esos años se dio en mayor medida 

entre los sectores menos favorecidos. Prácticamente en esos periodos 

la mejora en el estado nutricional mostró una desviación pro-pobre.  

 

 Fuente: Elaboración propia – ENDES 2007 – La Libertad 

 

Fuente: Elaboración propia – ENDES 2012 – La Libertad 
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talla para la edad - 2012
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A través de este índice de concentración se puede observar en la 

siguiente gráfica 3.3 b- c; que la curva de concentración similar a la curva 

de Lorenz del puntaje z de talla para la edad, que por debajo del decil 5 

(D5) se evidencia un fuerte empeoramiento  o elevada concentración 

entre el año 2007 – 2012, por ende el estado de desnutrición se 

concentra en los que tienen menor nivel socioeconómico y a partir del 

decil 5 de la población se aprecia una menor concentración para el 2012, 

por tanto, una menor desigualdad desnutricional en los sectores más 

favorecidos representados por los niveles socioeconómicos que cuentan 

con un alto índice de riqueza o tenencia de activos del hogar. 

 

Grafico 3.3 b- c: Curva de Concentración del Puntaje Z de talla para la edad – 2007 y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia – ENDES 2007, ENDES 2012 – La Libertad 

 

En los Gráficos N° 3.3 (a, d);  puede afirmarse que del 2000 en adelante 

las desigualdades empeoraron paulatinamente, tanto a nivel de 

departamento como en zonas rurales. Si bien en zonas urbanas se 

evidencia un efecto contrario donde la desigualdad del estado nutricional 

no ha empeorado, es decir que ha tendido hacia una equitativa 

distribución de desnutrición entre los diversos sectores, sobre todo entre 

el segundo quintil y tercer quintil de esta área geográfica representada 

por el sector de clase pobre y media según su NSE lo que ha llevado a 

tener un mayor grado de concentración del estado de desnutrición de los 
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niños entre 0.5 y 5 años de edad. En el caso del quinto quintil 

representado por los hogares del NSE más alto, entre el 2000 al 2016 se 

aprecia que se redujo las igualdades de desnutrición existiendo una 

perfecta desigualdad del estado nutricional en la población infantil de 6 

meses a 59 meses de edad en el departamento de La Libertad. 

 

Fuente: Elaboración propia – ENDES 2000 – La Libertad 

 

 

Fuente: Elaboración propia – ENDES 2016 – La Libertad 
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Gráficos N° 3.3 a: Curva de Concentracion del Puntaje Z de 
talla para la edad - 2000
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Gráficos N° 3.3 d: Curva de Concentracion del Puntaje Z de 
talla para la edad - 2016
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3.3. Indicadores de nutrición y lactancia de niñas y niños: 
La desnutrición crónica, es un indicador del desarrollo del departamento 

y su disminución muestra la mejora de la capacidad física, intelectual, 

emocional y social de las niñas y niños. En la presente tabla Nº 3.4, La 

desnutrición crónica es el estado en el cual las niñas y niños tienen baja 

estatura con relación a una población de referencia; la cual refleja los 

efectos acumulados de la inadecuada alimentación o ingesta de 

nutrientes y de episodios repetitivos de enfermedades (principalmente 

diarreas e infecciones respiratorias), y de la interacción entre ambas.  

 

 Según sexo, la desnutrición crónica presentó una diferencia de 

3.9; -2.6; 1.8 y 1.8   puntos porcentuales (por ciento en niños y por 

ciento en niñas) para los años 2000, 2007, 2012 y 2016 

respectivamente. 

 

 De acuerdo con el lugar de residencia, en todos los años, los 

mayores porcentajes de niñas y niños con desnutrición crónica se 

encontraron en el área rural, ya que la diferencia en promedio es 

de 31.2 puntos porcentuales (41.2 por ciento en el área rural y 

10.0 por ciento en el área urbana) y es allí donde se debe priorizar 

y direccionar las políticas de intervención a combatir la 

desnutrición. 

 

 En cuanto según NSE, las niñas y niños con mayor proporción de 

desnutrición crónica se ubican en el nivel más inferior o de clase 

muy pobre; mientras que del NSE C en adelante esta enfermedad 

afecta al 0.3 por ciento en promedio durante el año 2016. 
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TABLA Nº 3.4   

LA LIBERTAD: PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD CON 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2000, 2007, 2012 Y 2016 

(porcentaje) 
  

Característica seleccionada   
ENDES 
2000 

ENDES 
2007 

ENDES 
2012 

ENDES 
2016 

  

              

Sexo             

Hombre   29.9 25.9 21.8 14.0   

Mujer   26.0 28.5 20.0 12.2   

    41.2         

Área de residencia             

Urbana    11.9 9.1 9.0 10.1   

Rural    41.3 43.0 43.4 37.0   

              

Nivel de educación de la madre             

Sin educación    60.0 * 46.0 34.1   

Primaria    39.9 45.0 32.4 26.7   

Secundaria    14.1 14.4 11.9 10.9   

Superior    4.4 11.3 2.9 5.0   

              

NSE de riqueza 1/             

A = Muy pobre   0.48 0.42 0.26 0.23   

B = Pobre   0.21 0.26 0.18 0.11   

C = Media   0.17 0.08 0.03 0.04   

D = Alta   0.06 0.03 0.03 0.05   

E = Muy alta   0.01 0.00 0.02 0.01   

              

Total    27.9 35.5 21.0 12.2   

              

Total con anemia   42.7 47.8 36.7 23.8   

Duración mediana en meses (menores de 3 años)             

Total   24.5 22 23.5 18.3   

Exclusiva (solo pecho)   4.4 5 5.0 4.1   

              

Nota: Las estimaciones se refieren a niñas y niños nacidos en el periodo 0-59 meses anteriores a la encuesta. Cada índice 
se expresa en términos del número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por la 
NCHS/CDC/OMS. Las niñas y niños se clasifican como desnutridos si están por debajo de -2 desviaciones estándar (DE) 
de la media de la población de referencia. El cuadro se basa en niñas y niños con fechas completas de nacimiento y 
mediciones de talla. 

1/ Comprende estimaciones para niños entre 6 meses a 59 meses de edad:   
(*) Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran 

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

  

 

En el gráfico N° 3.4 se observa que en la encuesta 2016, el 23.8% de 

niñas y niños menores de cinco años de edad padeció de anemia, 

proporción menor a la observada en los años 2007 y 2012. Este 

resultado es producto de la medición de hemoglobina; por ende puede 

aceptarse como un indicador indirecto del estado nutricional de los niños 

y niñas. El método usado para determinar este indicador se encuentra 
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en cada una de las publicaciones de las rondas de la ENDES40. La 

clasificación de la anemia en severa, moderada o leve se efectúa con los 

siguientes puntos de corte para las mujeres, niñas y niños menores de 

cinco años de edad. 

- Anemia severa: < 7,0 g/dl 

- Anemia moderada: 7,0-9,9 g/dl 

- Anemia leve: 10,0-11,9 g/dl (10,0-10,9 para las mujeres 

embarazadas y para las niñas y niños). 

 

En el departamento de la libertad el tiempo promedio de duración de la 

lactancia en niñas y niños de tres años de edad fue de 18.3 meses, 

mostrando una reducción de 6.2 meses respecto al año 2000. Y en 

cuanto a la duración mediana de la lactancia exclusiva para el año 2016 

fue de 4.1 meses, menor a todos los periodos que le anteceden. Quizá 

se deba que hoy en día las fórmulas infantiles abundan en el mercado 

peruano y que son, en muchos casos, recetadas como sustitutos de la 

leche materna41. 

 

En el periodo 2000 – 2016 La Libertad ha experimentado una 

disminución sostenida de la desnutrición crónica infantil en 15.7 puntos 

porcentuales. Aun así se ubica por debajo del promedio nacional, a pesar 

de que en el año 2007 alcanzo el nivel más alto de los últimos 10 años. 

Sin embargo, aún mantiene valores altos en zonas rurales y de mayor 

pobreza. 

 

                                                           
40Información tomada de las publicaciones de  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1122/Libro.pdf 
41 Elmer Huerta, asesor médico de RPP Noticias, explica que este producto no debe ser usado como 
reemplazo de la leche materna, cuando la madre puede dar de lactar, sino solo en casos específicos. La 
leche materna entre otras cosas, beneficia el crecimiento de la flora intestinal del bebé protegiéndolo 
de infecciones. 
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Según estas cifras nos lleva a pensar que la implementación de 

las intervenciones y estrategias efectivas a nivel nacional y 

regional en cuanto a salud, atención prenatal, promoción de la 

lactancia, participación de cobertura de salud, agua, saneamiento 

e higiene, alimentación de la madre, etc., ha permitido a mitigar 

en gran parte a poner fin a todas las formas de malnutrición. 

En el año 2007 se aprecia que los resultados sobre desnutrición 

crónica y anemia están por encima de los demás años y 

posiblemente este resultado se deba que a partir del 2006 se tomó 

como indicador el patrón de crecimiento talla para la edad de la 

OMS, como ya se explicó en el marco teórico. 
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Fuente: Elaboracion propia- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. - Departamento de LA LIBERTAD

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 

3.4. Estimación de los determinantes económicos y sociales del estado 
nutricional del niño: 

A través del Índice de concentración basado a través del coeficiente de 

Gini permite obtener una medida certera de la magnitud de las 

desigualdades del estado nutricional por Nivel Socioeconómico. Sin 

embargo de acuerdo a los antecedentes y el marco teórico explicados 

anteriormente nos detalla que las diferencias nutricionales no se deben 

únicamente a desigualdades en la tenencia de recursos económicos sino 

también a variables del niño y de su hogar. Por lo tanto, para determinar 

la contribución de todas estas variables sobre el estado nutricional del 

niño se requiere de un análisis multivariado. 

 

Dicho análisis requiere la estimación del modelo de la ecuación  𝒀 =

𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  Ɛ, donde el estado nutricional del niño es una función 

lineal de un vector de variables a nivel del niño (𝑋1) y el vector de 

variables a nivel de hogar (𝑋2) más el (Ɛ𝑖) término de perturbación de 

cada niño u/o características no observables del hogar que pueden 

explicar el modelo. Como variable a explicar “𝒀” es el puntaje z42 de talla 

para la edad (Talla/Edad Desviación Estándar) recomendado por la OMS 

como indicador proxi del estado nutricional del niño, el cual se obtiene al 

comparar la talla de cada niño con la de los niños de su misma edad en 

una población de referencia del Centro Nacional de Estadísticas de la 

Salud de los Estados Unidos (NCHS). 

 

En la tabla N° 2.1 expuesta en el capítulo 2, se describe las variables 𝑋1 

y 𝑋2  que serán utilizadas como determinantes o factores explicativos de 

la desnutrición. Las rondas de la ENDES carecen de datos de consumo 

y/o gasto, por lo que fue necesario establecer una variable que actúe 

como proxy para con ello identificar el NSE de los hogares. Es por ello 

que, como indicador de NSE, se utilizó el índice basado en la tenencia 

                                                           
42 Un puntaje Z lo que hace es decirnos a cuántas unidades de desviación estándar del promedio está un 
puntaje determinado, o sea, no contamos en cantidad de puntos, sino en cantidades de desviaciones 
estándar. Para utilizar el puntaje Z requerimos que la distribución sea normal y conocer el promedio y la 
desviación estándar de los puntajes. 
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de activos propuesto por Filmer-Pritchett (ACP)  y Gwatkin et al. (2000). 

Este indicador ya viene incorporado en la base de datos de la ENDES 

Continua 2004-016, pero tuvo que ser construido para la rondas anterior 

de la encuesta. Para la construcción de este Índice de Riqueza o 

tenencia de activos se detallan en el Anexo 01. 

 

El modelo a presentar cumple con los supuestos de linealidad, 

independencia, homocedasticidad y normalidad; este último se observa 

que en el histograma en la parte central de la distribución acumulada hay 

muchos más casos de los existentes en una curva normal y su 

distribución es algo simétrica: por lo tanto, la distribución de los residuos 

parece seguir el modelo de probabilidad normal, de modo que los 

resultados del análisis ha sido interpretados con cautela. El mismo 

criterio se observa que en el gráfico de prob. Normalidad donde los 

puntos se encuentran casi alineados sobre la diagonal del gráfico, lo cual 

nos está avisando de nuevo del posible cumplimiento del supuesto de 

normalidad. 

GRAFICO Nº: 3.2 Histograma - Grafico P-P normal de regresión Residuo 

Estandarizado: Variable dependiente: Talla/Edad Desv, Estándar_N- 2016 
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Análisis del modelo: 
Los resultados de la regresión del estado nutricional de los niños y niñas 

entre 6 meses y 59 meses de edad del departamento de La Libertad, se 

muestran en la tabla Nº 3.5. Estos coeficientes43 proporcionan una pista 

muy útil sobre la importancia relativa de cada variable independiente en 

la ecuación de regresión, por ende cuanto mayor (en valor absoluto) es 

su coeficiente de regresión estandarizado, tendrá más peso 

(importancia) en el modelo planteado. Observando los coeficientes beta 

de la tabla Nº 3.5 vemos que los coeficientes positivos de los 

determinantes socioeconómicos indican que, ante un aumento en el 

determinante, más altas serán las deficiencias nutricionales de los niños 

(más alta será la prevalencia de desnutrición crónica); mientras que los 

coeficientes negativos indican una relación inversa (o negativa) entre el 

determinante y la desnutrición. Según los periodos analizados de cada 

una de las rondas de la ENDES, se identifica a nivel general que el vector 

de variables que más influyeron sobre el estado nutricional de los niños 

según el rango de edad del presente estudio es el vector de variables 

                                                           
43 Los coeficientes estandarizados o coeficientes beta: Expresando todas las variables de la regresión en 
forma estandarizada o tipificada (puntuaciones z). La transformación de las variables independientes a su 
forma tipificada hace que los coeficientes sean más comparables, ya que todas las variables se encuentran 
en la misma escala de medida. Las puntuaciones tipificadas son las puntuaciones que indican a cuántas 
unidades de desviación típica se encuentra un valor, por encima o por debajo de la media. 
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del hogar. Por lo cual se puede entender que el vector de variables del 

niño no tiene un impacto muy alto en el estado nutricional como lo es el 

sexo del niño, orden de nacimientos, edad en meses y cobertura de 

seguro de salud. 

TABLA Nº 3.5   
REGRESIONES DEL ESTADO NUTRICIONAL(a) PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0.5 Y 5 AÑOS DE EDAD, 

SEGÚN VARIABLE 

(Modelo MCO, Coeficientes estandarizados y t-estadísticos en cursiva)    

      

VARIABLES 
AÑOS 

2000 2007 2012 2016 

DEL NIÑO     
(X1) 

Sexo (masculino=1) 0,002 0,013 -0,051 0,008 

  0,043 0,194 -0,850 0,205 

Orden de nacimiento 0,030 0,001 0,075 0,020 

  0,525 0,015 0,830 0,498 

Edad en meses 0,134 0,111 0,014 -0,016 

  2,375 1,668 0,229 -0,386 

Cobertura de Seguro de Salud 0,013 0,015 -0,038 -0,028 

  0,279 0,187 -0,632 -0,722 

DEL HOGAR     

(X2) 

Nro de miembros del hogar 0,021 0,009 0,010 0,086 

  0,426 0,131 0,164 2,133 

Edad de la madre 0,047 0,009 0,009 0,021 

  0,918 0,120 0,106 0,523 

Años de educ. de la madre -0,265 -0,109 -0,009 -0,130 

  -4,084 -1,116 -0,105 -2,537 

Talla/Edad Desv, Estándar_M (resp) 
DHS 

-0,089 -0,118 -0,176 -0,011 

  -1,731 -1,662 -2,794 -0,192 

Nivel de hemoglobina de la madre 
(g/dl - 1 decimal) 

* -0,113 -0,034 0,070 

  * -1,664 -0,576 1,179 

Índice de riqueza factor score -0,214 -0,538 -0,342 -0,294 

  -3,359 -5,131 -4,008 -5,532 

 
a. Variable dependiente:  (Talla/Edad Desv, Estándar- according to OMS) - Negativo Puntaje z  de talla para la edad  
(*) Variables no disponibles en la ENDES 2000 por ende no se muestran resultados 

 

Frente a este escenario según el modelo se puede afirmarse que los 

niños se encuentran más proclives a un estado nutricional desfavorable 

en comparación con las niñas, aunque la brecha de género, 

manteniendo todo lo demás constante, desaparece desde el año 2012, 

donde su nivel de significancia se encuentra por encima del 5%. Con los 

resultados obtenidos a nivel departamental para el 2000 un niño tenía 

una probabilidad 3.4% mayor de ser desnutrido que una niña de sus 
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mismas características, dicha probabilidad ha caído hasta 0.8% (no 

significativa) en el 2016. Por lo que resulta irrelevante evaluar el efecto 

de esta variable sobre el determinante que se está evaluando. 

También se encuentran con mayores deficiencias nutricionales las niñas 

y niños con mayor edad en la muestra, aunque el efecto de esta variable 

para el año 2016 se revirtió indicando una relación inversa con la 

desnutrición , así como aquellos que tienen más hermanos mayores 

(niños pertenecientes a hogares más fecundos). 

En cambio el grado de hacinamiento en un hogar, nos dice que persiste 

una relación directa con la desnutrición y en cuanto a la cobertura de 

seguro de salud en las dos últimas rondas de la ENDES 2012 y 2016 el 

efecto de esta variable no es tan significativa pero refleja una relación no 

directa frente a la desnutrición. 

Del grado de hacinamiento se deduce por la cantidad de habitaciones 

que hay en un hogar y que esta cantidad dependerá del número de 

integrantes de miembros del hogar sea residentes habituales que hayan 

pernoctado en el mes anterior a los resultados obtenidos de cada una de 

las rondas de la ENDES. 

Respecto a la educación de la madre se reduce la desnutrición en casi 

todos los años y en todos los ámbitos tanto a nivel urbano como rural; el 

efecto de esta variable ha disminuido entre el año 2000 y 2016 a nivel 

del departamento y ámbito urbano, mientras que se ha reducido 

ligeramente en zonas rurales44. Manteniendo toda las demás constantes, 

si aumentase en 1 año el promedio de años acumulados de escolaridad 

de las madres, la tasa de desnutrición crónica se reduciría en 13% (en 

el año 2016). En cambio, la edad de la madre no es estadísticamente 

significativo. 

Influyen también sobre la desnutrición las condiciones económicas y 

sanitarias pasadas en el hogar, reflejadas en la variable de talla para la 

edad de la madre, la cual se muestra altamente significativa tanto para 

el año 2000 y 2016. 

                                                           
44 Anexo 3: REGRESIONES DEL ESTADO NUTRICIONAL(a) PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0.5 Y 5 AÑOS DE 

EDAD, SEGÚN VARIABLE A NIVEL DE AMBITO GEOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 
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El NSE del hogar tiene un efecto negativo sumamente significativo sobre 

la desnutrición en todos los años analizados. Dicho efecto se ha 

mantenido uniforme a lo largo del tiempo aunque de alguna manera es 

más pequeño a inicios del año 2000. Por consiguiente, mientras mejores 

sean las condiciones socioeconómicas del hogar, menor probabilidad 

habrá de que el niño muestre deficiencias nutricionales. 

Esta última variable es fuertemente significativa para el resto de 

variables, como también a nivel del ámbito urbano y rural por separado. 

El efecto de esta variable es el que más ha variado en el periodo 

analizado, mostrando a nivel de departamento y en zonas urbanas un 

aumento entre el 2007 y 2012, y luego una fuerte reducción a partir de 

este último año; mientras que en zonas rurales la caída ha sido sostenida 

y sustancial durante todo el periodo analizado que se reflejan en el 

Anexo 03. 

 

Ahora observamos en el Cuadro 3.5 en resumen del modelo, donde 

todas las variables independientes o predictores incluidas en el análisis 

explican un 27.5% de la varianza de la variable dependiente. Además el 

valor del nivel crítico sig.=0,000 nos indica que si existe relación lineal 

significativa, por tanto, se afirma que el hiperplano definido por la 

ecuación de regresión ofrece un buen ajuste a la nube de puntos. De la 

misma manera el valor DW proporciona información sobre el grado de 

independencia existente entre los residuos = 1,832 y éste se encuentra 

entre 1,5 y 2,5 en el que se puede asumir que los residuos son 

independientes 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
ajustado 

Error 
estándar 

de la 
estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-
Watson 

Cambio 
en R 

cuadrado 
Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. 
Cambio 

en F 

1 ,525a 0.275 0.269 76.247 0.275 40.100 10 1055 0.000 1.832 

a. Predictores: (Constante), Nivel Socioeconòmico_NSE, Sexo, Cobertura de Seguro de Salud, Edad en meses, Nivel de 
Hemoglobina, Nro de miembros del hogar, Talla/Edad Desv, Estándar_M (resp) DHS, Edad de la madre, Orden nacimiento, 
Años de educ. de la madre 

b. Variable dependiente: Talla/Edad Desv, Estándar_N 
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A nivel de los coeficientes de regresión estandarizados a manera de 

resumen cumple con lo indicado en el análisis descrito anteriormente en el 

cuadro 3.5 el cual los coeficientes beta están basados en las puntuaciones 

típicas, y por tanto, son directamente comparables entre sí. Es por ello que 

en todos los años las desigualdades nutricionales fueron largamente 

debidas al NSE del hogar que involucra las condiciones de su vivienda, 

procedencia del abastecimiento de agua, disposición de servicios higiénicos 

y el nivel de bienestar de los hogares en relación al equipamiento, 

comodidades con los cuales cuenta para el desarrollo de sus actividades 

diarias, reflejando el nivel de calidad de vida. 

En términos generales, los resultados de este capítulo confirman 

parcialmente las hipótesis del estudio, las cuales fueron presentadas en el 

capítulo II. En relación con la hipótesis, los resultados del Cuadro Nº 5.3 

sugieren que, entre el 2000 y 2016, el efecto de las variables que explican 

el nivel nutricional de los niños ha evolucionado de manera uniforme. Por 

ello el NSE del hogar es el principal determinante que tiene un efecto 

indirecto sobre las desigualdades en el estado nutricional de los niños entre 

0.5 y 5 años de edad, Sin embargo, como se vio en este capítulo, 

independientemente del ámbito geográfico, son cinco las variables que en 

mayor medida han explicado o determinado consistentemente las 

desigualdades en el estado nutricional, aunque en distinta magnitud como 

son: el  NSE, la educación de la madre, la talla/edad de la madre [como 

indicador proxy de las condiciones económicas y sanitarias pasadas dentro 

del hogar (que se transmitirían intergeneracionalmente], el número de 

miembros del hogar y a nivel del niño la edad y el grado de cobertura de 

seguro salud representativas para el año 2000 y posteriormente no tuvieron 

un mayor impacto. 

(45) En cuanto al signo esperado de las variables a nivel del niño y el hogar 

que la literatura económica identifica como relacionada positivamente con 

el estado nutricional de los niños, una de ellas no coinciden con las variables 

utilizadas por Valdivia (2002), como es el caso de la edad en meses del 

niño. Este resultado quizá se deba al tipo de tamaño de la muestra, pero 

respecto a los años anteriores analizados dicho resultado si ha coincidido. 

 

                                                           
45 Como referencia a los resultados obtenidos del año 2016. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Los resultados mostrados reflejan claramente que la caída en la 

prevalencia de desnutrición crónica infantil a nivel departamental, no se 

dio uniformemente entre los distintos estratos socioeconómicos. Por ello 

las metas a nivel departamental de reducción de la proporción de niños y 

niñas de desnutrición crónica  no implicaría necesariamente el 

mejoramiento de las condiciones nutricionales entre los más pobres. 

Frente a ello, hay que precisar que la clase vulnerable, representada por 

el nivel socioeconómico E, ha mostrado una tendencia decreciente 

durante los periodos 2000 – 2016, lo que revela que se estaría 

consolidando paulatinamente a salir de dicho nivel, sin embrago al 

representar el segmento de la población en situación de riesgo le resulta 

más probable de caer en la situación de pobreza sino se implementa 

políticas y programas direccionados a combatir los problemas 

económicos y sociales sobre todo en la población infantil. 

 

En la teoría la desnutrición está fuertemente relacionada con la pobreza. 

Ser pobre y estar desnutrido es una doble condición que acentúa la 

exclusión e inequidad. Por ello, la desnutrición, más que un indicador de 

salud, es un indicador de desarrollo del país. Lo que muestran las curva 

de concentración es que por debajo del decil 5 (D5) según NSE se 

evidencia un fuerte empeoramiento o elevada concentración entre el año 

2007 – 2016, por ende el estado de desnutrición se concentra en los que 

tienen menor nivel socioeconómico y a partir del D5 de la población se 

aprecia una menor concentración para el 2016, por tanto, una menor 

desigualdad de desnutrición en los sectores más favorecidos 

representados por los niveles socioeconómicos que cuentan con un alto 

índice de riqueza o tenencia de activos del hogar. Sin embargo aún se 

mantiene valores altos en zonas rurales y de mayor pobreza que llega a 

tener un índice de concentración de 0.143 y lo que se espera es que este 

índice este cercano a 1. 
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Como meta al 2016 el Gobierno del Perú declaró la lucha contra la 

desnutrición crónica infantil como una prioridad nacional de reducirla al 

10%. Para alcanzar esta meta a nivel departamental el MIDIS llevó a cabo 

metas de cobertura de las principales intervenciones y estrategias 

efectivas, para ser implementadas como lo es a nivel de embarazo, 

atención del parto, consejería, vacunas, agua – saneamiento e higiene, 

alimentación y otras. Sin embargo los últimos reportes de información de 

la ENDES 2016 nos indican que estamos cerca a la meta a nivel urbano 

y muy lejos a nivel rural con una tasa de 37% que padecen de este mal. 

Este es un caso extremo, que sirve para evidenciar el peligro de 

establecer metas de prevalencia a nivel departamental sin procurar 

paralelamente establecer metas de reducción de prevalencia en los 

estratos más pobres, en donde normalmente la focalización de las 

intervenciones públicas para mejorar las condiciones nutricionales es más 

costosa, al encontrarse en zonas rurales y alejadas. 

En cuanto al análisis de regresión de los determinantes del estado 

nutricional, puede identificarse hacia donde deberían estar dirigidos las 

intervenciones y estrategias implementadas por el gobierno de combatir 

a la desnutrición crónica. Por ello la focalización de las intervenciones 

públicas debería estar sesgada hacia los hogares con mayor presencia 

de niñas, niños en edad temprana (para prevenir mayores deficiencias 

nutricionales con la edad), a la atención de cobertura de seguro de salud, 

hogares fecundos, con madres de escaso capital humano (en términos 

educativos y/o nutricionales), bajo nivel socioeconómico.  

Del análisis se confirma que durante los periodos de estudio la variable 

que más contribuye, y también que más haya aumentado, en la 

explicación de las desigualdades nutricionales es el NSE del hogar que 

involucra las condiciones de su vivienda, procedencia del abastecimiento 

de agua, disposición de servicios higiénicos y el nivel de bienestar de los 

hogares en relación al equipamiento, comodidades con los cuales cuenta 

el hogar y esto sea un efecto arrastre para asegurar una buena calidad de 

vida. Por consiguiente el (43%) reflejaría, entre otras cosas, la escasa 

eficacia de las políticas públicas de protección social en los últimos 15 

años. 
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De lo mencionado se diría que la pobreza representa una barrera para 

que los miembros del hogar lleven un estilo de vida saludable, en la 

medida en que limita su capacidad de afrontar los gastos necesarios para 

recuperar o sostener un buen estado de salud, ya sea accediendo a 

servicios de salud de calidad, permitiendo el consumo de alimentos 

nutritivos, obteniendo información que permita cambios en prácticas 

sanitarias y alimenticias, etc. Por ello las intervenciones públicas de 

protección social deberían mejorar la capacidad de los hogares de 

afrontar esos gastos y sobre todo ser enfocadas en las zonas rurales 

donde la desnutrición infantil tiene altas tasas.    

 

Por último la talla/edad de la madre y su educación han impactado en 

menor grado al NSE en el estado nutricional de la población infantil, y 

además, que la magnitud de dicha atribución se muestra inalterada en el 

tiempo, y la posible explicación de este impacto, tiene que ver 

posiblemente con la con la calidad de la educación provista por el Estado, 

así como de su potencial orientación hacia la búsqueda de información en 

temas nutricionales. En este aspecto, los resultados sugieren la 

necesidad de profundizar el componente de capacitación en aspectos 

nutricionales con la finalidad de desligar la educación formal de la madre 

del nivel nutricional de su hijo46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Información tomada de la investigación de VALDIVIA Año 2000 
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V. CONCLUSIONES 

La prevalencia de desnutrición crónica prácticamente varió en los últimos 

quince años, mostrándose en uno de cada ocho niños a nivel de nuestro 

departamento, y en cuatro de cada diez niños pertenecientes al ámbito 

rural. Paralelamente, en los últimos tres lustros se ha evidenciado un 

empeoramiento de las desigualdades nutricionales por nivel 

socioeconómico; en otras palabras, la desnutrición cada vez está más 

concentrada en los sectores más pobres de la población; donde se 

identificó que cerca de la mitad del total de los niños y niñas menores de 5 

años viven en hogares del nivel socioeconómico D y E o que se encuentran 

por debajo de la clase media. 

 

En términos de cálculo de las desigualdades por NSE expresado a través 

índice de concentración (Coeficiente de Gini) como un proxi al estimado por 

Kakwani, puede afirmarse que en el año 2000, alcanzó a -0,326 a nivel del 

departamento, pasando a tener una variación porcentual de 0.9 para el año 

2016, lo que evidencia un leve empeoramiento en dicha concentración; es 

decir la desnutrición cada vez se concentra en los sectores menos 

favorecidos, tanto a nivel de departamento como en zonas rurales. Si bien 

en zonas urbanas se evidenciaron un efecto contrario donde la desigualdad 

del estado nutricional no ha empeorado sobre todo entre el segundo quintil 

y tercer quintil de esta área geográfica representada por el sector de clase 

pobre y media según su NSE, llevando a tener un mayor grado de 

concentración del estado de desnutrición de los niños entre 0.5 y 5 años de 

edad. En el caso de los hogares del NSE más alto, entre el 2000 al 2016 

se aprecia que se redujo las igualdades de desnutrición existiendo una  

cercana perfecta desigualdad del estado nutricional en la población infantil 

de 6 meses a 59 meses de edad en el departamento de La Libertad. 

 

Del resultado del análisis, explican que son tres las variables que en mayor 

medida influyen en el estado nutricional, aunque en distinta magnitud para 

el año analizado: Años de educación de la madre, las condiciones 

económicas y sanitarias pasadas en el hogar (DS talla/edad de la madre) y 
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el NSE expresado a través del índice de riqueza. El nivel socioeconómico 

es la variable que más contribuye en la explicación de la desnutrición en 

todos los periodos analizados, con 37 puntos porcentuales más que en el 

año 2000 frente al 2016 (relación inversa). Seguido de ella es los años de 

educación de la madre y la Talla/Edad Desv, Estándar, que también han 

mostrado ser significativas (relación inversa). En cuanto al signo esperado 

de las variables a nivel del niño y el hogar que la literatura económica 

identifica como relacionada fuertemente con el estado nutricional de los 

niños, casi todas de ellas coinciden con las variables utilizadas por la 

investigación de Valdivia (2002) y lo planteado por Stifel y Alderman (2003) 

 

De acuerdo al ámbito geográfico, en todos los años de estudio, los mayores 

porcentajes de niñas y niños con desnutrición crónica se encuentran en el 

área rural a nivel del departamento de La Libertad, ya que la diferencia en 

promedio es de 31.2 puntos porcentuales (41.2 por ciento en el área rural 

y 10.0 por ciento en el área urbana) y es allí donde se debe priorizar y 

direccionar las políticas públicas de intervención a combatir la desnutrición. 

Y según NSE, las niñas y niños con mayor proporción de desnutrición 

crónica se ubican en el nivel más inferior o de clase muy pobre llegando a 

representar en promedio el 34.5%; mientras que del NSE C en adelante 

esta enfermedad afecta al 8% en promedio durante los últimos tres lustros. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos del presente estudio permiten recomendar que el 

esquema adoptado por el MIDIS como el Plan Nacional para la Reducción 

de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia, siga 

implementándose ya que contribuye con la reducción de la desnutrición 

crónica infantil a menos del 10%, al año 2020, a través del fortalecimiento 

de intervenciones efectivas; ya que, ser pobre y estar desnutrido es una 

doble condición que acentúa la exclusión e inequidad; como a la vez se 

debe reforzar los programas sociales que contribuyan a romper la 

transmisión intergeneracional de la pobreza y mejorar la igualdad de 

oportunidades de acceso y estados de salud y nutrición en los niños. 

 

La variable que más acentuó en explicar el estado nutricional de los niños 

y niñas es el NSE expresados por el índice de riqueza o tenencia de activos 

del hogar y acceso a servicios, por ello se sugiere que las metas de 

prevalencia a nivel regional reflejen que la política nutricional este sesgada 

efectivamente hacia los más necesitados. Por ello la focalización de las 

intervenciones públicas debería estar direccionada hacia los hogares con 

mayor presencia de niñas, niños en edad temprana (para prevenir mayores 

deficiencias nutricionales con la edad), a la atención de cobertura de seguro 

de salud, hogares fecundos, con madres de escaso capital humano (en 

términos educativos y/o nutricionales). 

 

La solución del problema de las desigualdades en el estado nutricional 

debe poseer un carácter multidimensional que integre no solo políticas 

económicas y sociales centradas en el incremento de los ingresos y su 

redistribución, sino también políticas orientadas específicamente hacia la 

educación nutricional de los hogares, los servicios de agua y saneamiento 

de los que carecen y los programas de complementación alimentaria a los 

que pueden acceder. 

 

Hubiese sido necesario contar con variables más específicas como en la 

última ronda de la ENDES 2016: controles de crecimiento prenatal – 
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posnatal, acceso a programas sociales, consejería nutricional, ingesta de 

suplementos, calorías, etc.  Sin embargo, la correcta medición de dichos 

efectos estuvo fuera del ámbito del estudio. Se requiere, por tanto, una 

agenda futura de evaluaciones de impacto, más que de relación de 

variables, y sirva para tomar medidas correctivas oportunas que se 

implementen a nivel del niño y de su hogar. 
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ANEXO 01 
 

 

ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES para determinar el 
Nivel Socioeconómico. 
 

La medida de riqueza de los hogares puede reflejarse en la 

información sobre el ingreso, el consumo o el gasto. Sin embargo, la 

recopilación de datos precisos sobre ingresos y consumo se carece de 

información en algunas de las rondas de la ENDES. Por ello el análisis 

de componentes principales (ACP) ha sido validado como un método 

para describir índices socioeconómicos dentro de una población - 

ayudando a tener un mayor acercamiento sobre el nivel de riqueza de 

los hogares de la presente muestra de la investigación. Además es 

común encontrar en reportes de otras encuestas que el informante 

tiende a reportar menor ingreso frente a una probabilidad de obtener 

un apoyo o recibir un beneficio económico o social. En ese sentido, 

para el presente estudio se construye un índice socioeconómico que 

permita “rankear” a los hogares de la muestra de estudio de acuerdo 

a su capacidad de consumo o gasto. Dicho índice corresponde a una 

aproximación al valor de los activos y servicios básicos del hogar, 

como determinante del estándar de vida del hogar, y, en última 

instancia, del gasto/ingreso. Para la creación del índice se utiliza un 

Análisis de Componentes Principales (ACP) mediante la recopilación 

de variables que capturan los niveles de vida, como: la propiedad de 

bienes duraderos, la accesibilidad a servicios básicos y, la calidad de 

la vivienda. 

Tabla N° 01: Variables de Equipamiento y características propias del 

Hogar 

 
 

Equipamiento de 
determinados bienes 

 
 
 

Radio   

Televisión   

Refrigerador   

Bicicleta   

Motocicleta   

Carro   

   10 PISO NATURAL 

   11 Tierra / Arena 

   20 PISO RÚSTICO 

   21 Madera (Entablados) 
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   30 PISO ACABADO 

 Material de piso predominante 31 Parquet o madera pulida 

   32 Láminas asfálticas, vinílicos o similares 

   33 Losetas, terrazos o similares 

   34 Cemento / Ladrillo 

   96 OTRO (Especifique) 

   10 RED PÚBLICA 

   11 Dentro de la vivienda 

   
12 Fuera de la vivienda, pero dentro del 
edificio 

   13 Pilón/Grifo Público 

 Fuente de abastecimiento  20 AGUA DE POZO 

 de agua para consumo 21 Pozo en la casa/patio/lote 

   22 Pozo Público 

Características propias 
del hogar 

  40 AGUA DE SUPERFICIE 

  41 Manantial (Puquio) 

  43 Río/acequia 

   51 AGUA DE LLUVIA 

   61 CAMIÓN TANQUE/AGUATERO 

   96 OTRO (Especifique) 

   10 CONECTADO A RED PÚBLICA 

   11 Dentro de la vivienda 

   12 Fuera de la vivienda 

   20 LETRINA 

 Tipo de instalación sanitaria 21 Letrina Ventilada / Mejorada 

   22 Pozo Séptico 

   23 Pozo Ciego o Negro (Letrina) 

   24 Letrina sobre Lago / Río / Acequia) 

   31 RÍO, ACEQUIA O CANAL 

   
32 NO HAY SERVICIO (MATORRAL / 
CAMPO) 

   96 OTRO (Especifique) 

   01 Electricidad 

   02. Gas licuado (GLP) 

   03. Gas natural (tubería) 

   04. Kerosene 

 Tipo de combustible  05. Carbón vegetal 

  para cocinar 06. Carbón mineral 

   07. Leña 

   08. Bosta 

   09. Residuos agrícolas 

   10. Cañas arbustos 

   96. Otro (Especifique) 

 Servicio de electricidad    

 Acceso a internet en casa   

 Servicio telefónico / celular   

 

El Análisis de Componentes Principales es una técnica estadística 

multivariable47 utilizada para reducir el número de variables en un 

                                                           
47  Las técnicas estadísticas multivariadas permiten establecer, a partir de numerosos datos y variables, 
ciertas relaciones y ensayar diversas maneras de organizar dichos datos, transformándolos y 
presentándolos bajo una forma nueva más asequible, reduciéndolos, sin perder demasiada información 
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conjunto de datos en un menor número de "dimensiones". Es una 

forma de identificar patrones en los datos y expresarlos de tal manera 

que resalten sus semejanzas y diferencias. 

 

Cálculo de los Componentes Principales  
 

Se considera una serie de variables (𝑥1, 𝑥2, … . . 𝑥𝑛) sobre un grupo 

de objetos o individuos y se trata de calcular, a partir de ellas, un nuevo 

conjunto de variables (𝑦1, 𝑦2, … . . 𝑦𝑛) incorreladas entre sí, cuyas 

varianzas vayan decreciendo progresivamente. 

 

Cada 𝑦𝑗 (donde j = 1,…,n) es una combinación lineal de las 𝑥1,

𝑥2, … . . 𝑥𝑛 originales, es decir: 

 

 𝑌𝑗 = 𝑎𝑗1𝑥1 + 𝑎𝑗2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑛𝑥𝑛 = 

 

 = 𝐚′𝑗𝒙 

 

 

 

 

Siendo  𝐚′𝑗 = (𝑎1𝑗 , 𝑎2𝑗 , … , 𝑎𝑛𝑗) un vector de constantes, y 

 

 𝑥 = [

𝑥1

⋮
𝑥𝑛

] 

 

Obviamente, si lo que queremos es maximizar la varianza, como 

veremos luego, una forma simple podría ser aumentar los coeficientes 

𝑎𝑖𝑗. Por ello, para mantener la ortogonalidad de la transformación se 

impone que el modulo del vector 𝐚′𝑗 = (𝑎1𝑗 , 𝑎2𝑗 , … , 𝑎𝑛𝑗) sea 

 

1. Es decir, 

𝐚′𝑗𝐚𝑗 = ∑ 𝑎𝑘𝑗

2
= 1

𝑝

𝑘=1

 

                                                           
inicial, hasta componer un resumen lo más completo posible del conjunto de datos original, 
habitualmente bastante complejo. 
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El primer componente se calcula eligiendo 𝐚1  de modo que y
1
  tenga 

la mayor varianza posible, sujeta a la restricción de que 𝐚′1𝐚1 = 1. 

El segundo componente principal se calcula obteniendo  𝐚2 de modo 

que la variable obtenida, y
2
 esté incorrelada con y

1
. 

Del mismo modo se eligen 𝑦1, 𝑦2, … . . 𝑦𝑛  incorrelados entre si, de 

manera que las variables aleatorias obtenidas vayan teniendo cada 

vez menor varianza. 

Luego del proceso de extracción de factores donde se maximiza la 

varianza de 𝑦1 sujeta a la restricción se tendrá que tomar el mayor 

autovalor (𝜆1), y el correspondiente autovector (a1). En realidad, a1 

es un vector que nos da la combinación de las variables originales que 

tiene mayor varianza, esto es, si 𝐚′1 = (𝑎11, 𝑎12, … , 𝑎1𝑛)entonces. 

 

𝑌𝑗 = 𝑎𝑗1𝑥1 + 𝑎𝑗2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑛𝑥𝑛 

 

Donde 𝑎𝑗𝑛 representa el peso para el componente principal de j y la n-

ésima variable. Los pesos para cada componente principal están 

dados por los vectores propios de la matriz de correlación. La varianza 

(𝜆) para cada componente principal viene dada por el autovalor del 

autovector correspondiente. 
Los componentes están ordenados de manera que el primer 

componente 𝑦1 explique la mayor cantidad posible de variación en los 

datos originales, sujeto a la restricción de que la suma de los pesos 

cuadrados (𝑎11
2 +  𝑎12

2 + ⋯ 𝑎1𝑛
2 ) es igual a uno. 

 

Como la suma de los valores propios es igual al número de variables, 

la proporción de la variación total en el conjunto de datos original 

representada por cada componente principal viene dada por (𝜆/𝑛). El 

segundo componente 𝑦2  está completamente no correlacionado con 

el primer componente, y explica la variación adicional pero menor que 

el primer componente, sujeto a la misma restricción. 

Los componentes subsiguientes no están correlacionados con los 

componentes anteriores, por lo tanto, cada componente captura una 

dimensión adicional en los datos, mientras que explica proporciones 

cada vez más pequeñas de la varianza de las variables originales. 

Cuanto mayor es el grado de correlación entre las variables originales 

en los datos, menos componentes se requieren para capturar 

información común. 

 

Determinación del Índice Socioeconómico -NSE 
El Análisis de Componentes Principales funciona mejor cuando las 

variables están correlacionadas, pero también cuando la distribución 
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de las variables varía entre los individuos. Los activos que se 

distribuyen más desigualmente entre los individuos reciben más peso 

en el ACP (McKenzie 2003). Las variables con desviaciones estándar 

bajas tendrían un peso bajo en el análisis. Por ejemplo, un activo que 

todos los individuos poseen o que ningún individuo posee (es decir, 

desviación estándar cero) no exhibiría ninguna variación entre los 

individuos y tendría una ponderación cero y, por tanto, sería de poca 

utilidad para diferenciar el índice. 

 

Se realiza el análisis descriptivos de todas las variables, considerando 

medias, frecuencias y desviaciones estándar (ver Tabla 02). El análisis 

descriptivo puede informar las decisiones sobre qué variables incluir 

en el análisis y resaltar los problemas de gestión de datos, como la 

codificación de variables y los “missing values”. Como podemos 

observar, las variables que tienen un comportamiento similar y 

desviaciones estándar entre 0.3 y 0.5, por lo que pueden ser 

consideradas de utilidad para la elaboración del índice, en un primer 

acercamiento. 

 

Tabla N° 02: Estadística descriptiva de Variables de Equipamiento y 

características propias del Hogar – ENDES 2000 

  
N Media Desviación 

estándar(*) Mínimo Máximo 

Equipamiento de determinados bienes           
Tiene radio 426 0.74 0.439 0 1 

Tiene televisión 426 0.52 0.500 0 1 

Tiene refrigerador 426 0.21 0.405 0 1 

Tiene bicicleta 430 0.20 0.397 0 1 

Tiene motocicleta 429 0.02 0.127 0 1 

Tiene carro 429 0.05 0.221 0 1 

Tiene computadora 426 0.03 0.166 0 1 

Servicio de electricidad 428 0.50 0.501 0 1 

Servicio de teléfono 426 0.12 0.328 0 1 

Características propias del hogar           

Material de piso predominante           

Tierra / Arena 430 0.67 0.471 0 1 

Parquet o madera pulida 430 0.03 0.171 0 1 

Losetas, terrazos o similares 430 0.03 0.165 0 1 

Cemento / Ladrillo 430 0.27 0.444 0 1 

Fuente de abastecimiento de agua para 
consumo 
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Dentro de la vivienda 430 0.54 0.499 0 1 

Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 430 0.04 0.206 0 1 

Pilón/Grifo Público 430 0.04 0.195 0 1 

Pozo en la casa/patio/lote 430 0.07 0.251 0 1 

Pozo Público 430 0.02 0.151 0 1 

Manantial (Puquio) 430 0.21 0.406 0 1 

Río/acequia 430 0.03 0.171 0 1 

Camión tanque/aguatero 430 0.02 0.127 0 1 

Otro (Especifique) 430 0.03 0.165 0 1 

Tipo de instalación sanitaria           

Dentro de la vivienda 430 0.32 0.468 0 1 

Fuera de la vivienda 430 0.02 0.151 0 1 

Letrina Ventilada 430 0.28 0.451 0 1 

Pozo Séptico 430 0.01 0.117 0 1 

No hay servicio (Matorral / Campo) 430 0.34 0.474 0 1 

Río, acequia o canal 430 0.02 0.127 0 1 

Tipo de combustible para cocinar           

Electricidad 430 0.00 0.048 0 1 

Gas Licuado (LPG) 430 0.33 0.472 0 1 

Kerosene 430 0.10 0.306 0 1 

Carbón Mineral 430 0.01 0.107 0 1 

Leña 430 0.55 0.498 0 1 

            
(*) DS: Medida de dispersión, que nos indica cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio (media), 
por lo tanto es  útil para buscar probabilidades de que un evento ocurra. 
Fuente: Elaboración propia  - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.- ENDES 2000 – La Libertad 

 

Cabe destacar que tener un amplio número de activos para la 

elaboración del índice permite estimaciones más robustas. McKenzie 

(2003) destaca que un reto importante para los índices basados en 

ACP es asegurar que la gama de variables de activos incluidas sea 

suficientemente amplia para evitar problemas de "agrupamiento" y 

"truncamiento". El agrupamiento se describe cuando los individuos se 

agrupan en pequeños y distintos “clusters”. El truncamiento se observa 

en la distribución del índice, cuando se hace difícil la diferenciación 

entre los grupos socioeconómicos (por ejemplo, cuando las 

distribuciones se sesgan hacia un lado u otro y no se puede distinguir 

entre los pobres y los muy pobres). Sin embargo, la clave es incluir 

variables adicionales que capturen la desigualdad entre los hogares. 
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Un paso importante para asegurar que el modelo factorial sea 

adecuado para explicar los datos es a través de la prueba de 

esfericidad de Bartlett la cual contrasta la hipótesis nula de que la 

matriz de correlaciones observada es en realidad una matriz identidad. 

Por consiguiente para la presente investigación se observa que si el 

nivel crítico (Sig.) es menor que 0,05 se puede rechazar la hipótesis 

nula de esfericidad y consecuentemente, se podrá asegurar que el 

modelo factorial es adecuado para explicar los datos. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo48 ,746 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett49 

Aprox. Chi-cuadrado 5503,123 

Gl 171 

Sig. ,000 
 

Se realizó la matriz de correlaciones para asegurar que todos los datos 

tengan el mismo peso. Por ejemplo, si se utilizara el número de 

habitaciones para dormir que es una variable cuantitativa y tiene una 

mayor varianza que las otras variables binarias, dominaría ésta en el 

primer componente principal. En nuestro caso, la matriz de 

correlaciones presenta altas correlaciones entre los componentes 

(Anexo 02 Tabla N°01-A2). 

 

Después de la selección de variables de la Tabla N° 02 se procede a 

la estimación del ACP. El resultado de este análisis es una tabla de 

puntajes de factores o ponderaciones para cada variable. El eigenvalor 

(varianza) para cada componente principal indica el porcentaje de 

variación en el total de datos explicados. Porcentajes que no son altos, 

podría reflejar la complejidad de las correlaciones entre variables, ya 

que cada variable incluida puede tener un determinante propio distinto 

en el estatus socioeconómico de cada niño. Asimismo, los datos de 

varianza explicada son muy importantes para saber cuántos 

componentes principales vamos a utilizar en nuestro análisis. En la 

siguiente tabla N°03, se observa que los 5 primeros componentes 

tienen una varianza mayor a 1, sin embargo a partir del tercer 

componente tiende a estabilizarse su nivel de descenso de los 

autovalores y además su capacidad de varianza total explicada de los 

tres primeros componentes es de 53% 

                                                           
48 Es un índice que compara la magnitud de los coeficientes observados con la magnitud de los 
coeficientes de correlación parcial. Si el valor de la medida de adecuación muestral es reducido (por 
debajo de 0,6) puede que no sea pertinente utilizar el análisis factorial con esos datos. 
49 La prueba de Bartlett es una modificación de la correspondiente prueba de razón verosimilitud 

diseñada para hacer que la aproximación a la distribución𝑋𝑘−1
2 sea mejor. 
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Tabla N° 03: Varianza total explicada a través del Análisis de 

Componentes Principales ACP 

Varianza total explicada 

COMPONENTE 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 6,978 36,728 36,728 6,978 36,728 36,728 6,619 34,835 34,835 

2 1,748 9,201 45,929 1,748 9,201 45,929 1,573 8,280 43,115 

3 1,334 7,024 52,953 1,334 7,024 52,953 1,557 8,194 51,309 

4 1,254 6,600 59,552 1,254 6,600 59,552 1,394 7,336 58,645 

5 1,197 6,301 65,854 1,197 6,301 65,854 1,370 7,209 65,854 

6 ,960 5,051 70,905       

7 ,887 4,669 75,573       

8 ,833 4,386 79,959       

9 ,780 4,104 84,063       

10 ,675 3,555 87,618       

11 ,605 3,182 90,800       

12 ,417 2,195 92,995       

13 ,366 1,928 94,923       

14 ,334 1,758 96,681       

15 ,281 1,481 98,162       

16 ,177 ,930 99,092       

17 ,088 ,465 99,557       

18 ,061 ,322 99,880       

19 ,023 ,120 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Elaboración propia – ENDES 2000 – La Libertad 

 

En seguida se representa el gráfico de sedimentación (scree plot) de 

los valores propios. Típicamente el gráfico muestra la clara ruptura 

entre la pronunciada pendiente de los factores más importantes y el 

descenso gradual de los restantes (los sedimentos). En este caso, los 

3 primeros componentes tienen varianzas (eigenvalores) mayores que 

1, con ellos se explica el 53% de la varianza y, a partir del tercer 

componente, el descenso se estabiliza. Lo que indica que sólo 

debemos preocuparnos de los tres primeros componentes ya que los 

siguientes tienen poca capacidad explicativa. 
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En la siguiente tabla de resultados, nos aparecen las correlaciones de 

cada componente principal con cada variable. Para interpretar los 

componentes consideramos sus coordenadas en las variables. En 

este caso, se observa que el primer componente es un factor de 

tamaño relacionado a la comodidad de bienes y servicios 

característicos de una ciudad urbanista50, ya que resalta mayor 

correlación a la tenencia de televisor, refrigerador, teléfono, 

electricidad, material de piso a base de cemento, con fuente de 

abastecimiento de agua e instalación sanitaria dentro de la vivienda, y 

el combustible que se usa para cocinar es el gas licuado; por lo tanto, 

es claro que la posesión de bienes y servicios característicos de una 

ciudad urbana tiene mayor peso para identificar un índice 

socioeconómico más alto; contrariamente las  carencias por servicios 

básicos y calidad y tipo de material de piso (tierra/arena) en la vivienda 

tienen signo negativo, es decir, tener carencias en la vivienda u hogar 

disminuye el valor del índice socioeconómico. En cuanto al Principal 

Componente 2, es un factor de forma y contrapone los indicadores de 

bienes y servicios característicos de una ciudad urbanista.  

                                                           
50 Las poblaciones urbanas gozan de servicios que llegan de forma razonablemente rápida y fácil. En 
muchas ciudades, la población puede tener un estándar de vida más alto que la población de áreas 
rurales. Poblaciones Urbanas: http://www.geoenciclopedia.com/poblaciones-urbanas/ 
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En el Anexo 02 – Tabla N°02-A2, se presenta la Matriz de coeficiente 

de puntuación de componente que representa la ponderación para 

cada variable Xi para cada componente principal 

 
Tabla N° 04: Varianza de los Principales componentes (eigenvectors) del hogar 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 
1 2 3 4 5 

Bienes duraderos y servicios      

Tiene radio ,285 -,059 ,419 -,033 ,244 

Tiene televisión ,735 -,127 ,166 ,238 ,218 

Tiene refrigerador ,670 ,107 ,335 -,151 -,001 

Tiene bicicleta ,265 -,069 ,183 -,160 ,583 

Tiene carro ,224 ,186 ,411 ,024 ,140 

Servicio de electricidad ,797 -,108 ,073 ,245 ,070 

Servicio de teléfono ,554 ,133 ,346 -,333 ,034 

Materia Predominante Piso      

Tierra / Arena -,872 -,049 -,117 ,047 ,047 

Cemento / Ladrillo ,765 ,005 -,002 ,016 -,044 

Fuente de abastecimiento de 

agua para consumo 

     

Dentro de la vivienda ,577 -,210 ,455 ,117 -,276 

Fuera de la vivienda, pero dentro 

del edificio 

,183 ,069 -,797 -,053 ,055 

Pozo en la casa/patio/lote -,179 -,006 -,031 ,117 ,853 

Manantial (Puquio) -,523 ,319 -,021 -,281 -,217 

Tipo de instalación sanitaria      

Dentro de la vivienda ,821 ,130 ,217 -,016 -,025 

Letrina Ventilada -,313 -,889 -,041 -,001 ,015 

No hay servicio (Matorral / 

Campo) 

-,558 ,714 -,051 -,011 -,089 

Tipo de combustible para cocinar      

Gas Licuado (LPG) ,819 ,042 -,042 -,293 ,132 

Kerosene ,114 ,009 ,057 ,915 -,025 

Leña -,837 -,017 ,027 -,286 -,108 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax51 con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

 

                                                           
51 Método de rotación ortogonal que minimiza el número de variables que tienen saturaciones altas en 
cada factor. Simplifica la interpretación de los factores optimizando la solución por columna. 
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En la siguiente tabla de resultados, nos aparecen las 

correlaciones de cada componente principal con cada variable. 

Para interpretar los componentes consideramos sus 

coordenadas en las variables. En este caso, se observa que el 

primer componente es un factor de tamaño relacionado a la 

comodidad de bienes y servicios característicos de una ciudad 

urbanista52, ya que resalta mayor correlación a la tenencia de 

televisor, refrigerador, teléfono, electricidad, material de piso a 

base de cemento, con fuente de abastecimiento de agua e 

instalación sanitaria dentro de la vivienda, y el combustible que 

se usa para cocinar es el gas licuado; por lo tanto, es claro que 

la posesión de bienes y servicios característicos de una ciudad 

urbana tiene mayor peso para identificar un índice 

socioeconómico más alto; contrariamente las  carencias por 

servicios básicos y calidad y tipo de material de piso 

(tierra/arena) en la vivienda tienen signo negativo, es decir, 

tener carencias en la vivienda u hogar disminuye el valor del 

índice socioeconómico. En cuanto al Principal Componente 2, 

es un factor de forma y contrapone los indicadores de bienes y 

servicios característicos de una ciudad urbanista. 

 

El índice elaborado a través de componentes principales, debe 

presentar una distribución normal para tener una mejor 

diferenciación entre los grupos socioeconómicos. En los 

gráficos de la siguiente figura se observa la distribución de los 

3 primeros componentes principales: 

  

Gráfico N° 02: Distribución Normal de los 3 primeros 

componentes que reflejan el factor de puntuación del índice de 

tenencia de activos del hogar (índice de riqueza) 

 
                                                           
52 Las poblaciones urbanas gozan de servicios que llegan de forma razonablemente rápida y fácil. En 
muchas ciudades, la población puede tener un estándar de vida más alto que la población de áreas 
rurales. Poblaciones Urbanas: http://www.geoenciclopedia.com/poblaciones-urbanas/ 
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De los gráficos se muestra la distribución de las puntuaciones 

de los componentes que tiende a seguir una curva normal para 

el componente 1, donde la población está centrada mas no 

dispersa en las puntuaciones de tal manera permite la 

diferenciación entre los grupos socioeconómicos; caso 

contrario sucede que para el componente 2 y 3, la población 

está sesgada a la derecha, poniendo de relieve la aglomeración 

que pudiese dificultar la diferenciación entre los grupos 

socioeconómicos. 

Utilizando las puntuaciones del primer componente principal, 

dado que es el que capta mayor varianza y tiene una mejor 

distribución normal, se procede a construir una variable para 

cada estatus socioeconómico de cada hogar (Y1), por ende 

mayor será el índice socioeconómico implícito del niño. 

Formalmente el índice socioeconómico o de riqueza basados 

en bienes del hogar i es la combinación lineal, 

 

𝑌𝑖 = 𝛼1 (
𝑥1−  �̅�1

𝑠1
) +  𝛼2 (

𝑥2−  �̅�2

𝑠2
) + ⋯ … + 𝛼𝑖(

𝑥𝑖−  �̅�𝑖

𝑠𝑖
) 

Donde, �̅�𝒊 y 𝒔𝒊 son la media y la desviación estándar del bien 𝒙𝒊  

y  𝜶𝒊 representa la ponderación para cada variable 𝒙𝒊  para el 

primer componente principal. Los resultados de este análisis se 

muestran en el Anexo 01 – Cuadro N°03. De esta forma se 

llevará a cabo la estimación del presente índice para la ronda 

de la ENDES 2007, ENDES 2012 y ENDES 2016. 

 

Para la muestra de la ENDES 2000 nos da los siguientes 

resultados a partir de la tabulación de frecuencia por quintil el 

cual se observa los rangos a tomar del REGR factor score   1 

for analysis 1 (Índice de Riqueza Score)
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ANEXO 02 

TABLA N° 01: Matriz de correlaciones de las variables que comprende el Índice de tenencias de activos (Índice de riqueza) - NSE 

 

 

Tiene radio
Tiene 

television

Tiene 

refrigerador

Tiene 

bicicleta
Tiene carro

Servicio de 

electricidad

Servicio de 

teléfono

Tierra / 

Arena

Cemento / 

Ladrillo

Dentro de la 

vivienda

Fuera de la 

vivienda, 

pero dentro 

del edificio

Pozo en la 

casa/patio/lo

te

Manantial 

(Puquio)

Dentro de la 

vivienda

Letrina 

Ventilada

No hay 

servicio 

(Matorral / 

Campo)

Gas Licuado 

(LPG)
Kerosene Leña

Tiene radio 1.000

Tiene television 0.365 1.000

Tiene refrigerador 0.273 0.465 1.000

Tiene bicicleta 0.177 0.251 0.183 1.000

Tiene carro 0.138 0.225 0.250 0.130 1.000

Servicio de electricidad 0.301 0.702 0.505 0.231 0.211 1.000

Servicio de teléfono 0.221 0.345 0.593 0.220 0.301 0.372 1.000

Tierra / Arena -0.286 -0.571 -0.603 -0.248 -0.221 -0.594 -0.504 1.000

Cemento / Ladrillo 0.248 0.498 0.416 0.233 0.122 0.507 0.308 -0.868 1.000

Dentro de la vivienda 0.255 0.474 0.417 0.154 0.171 0.529 0.327 -0.506 0.415 1.000

Fuera de la vivienda, pero 

dentro del edificio

-0.100 -0.020 -0.074 -0.038 -0.048 0.083 -0.040 -0.011 0.038 -0.224 1.000

Pozo en la casa/patio/lote 0.053 0.036 -0.092 0.201 -0.021 -0.086 -0.102 0.150 -0.123 -0.298 -0.056 1.000

Manantial (Puquio) -0.142 -0.518 -0.259 -0.203 -0.119 -0.477 -0.191 0.356 -0.309 -0.558 -0.104 -0.138 1.000

Dentro de la vivienda 0.250 0.563 0.622 0.250 0.230 0.595 0.519 -0.724 0.583 0.549 -0.036 -0.124 -0.346 1.000

Letrina Ventilada -0.066 -0.141 -0.259 -0.058 -0.149 -0.161 -0.238 0.290 -0.222 -0.122 -0.077 0.075 -0.014 -0.434 1.000

No hay servicio (Matorral / 

Campo)

-0.204 -0.488 -0.341 -0.236 -0.123 -0.504 -0.269 0.460 -0.403 -0.367 -0.045 0.003 0.412 -0.489 -0.457 1.000

Gas Licuado (LPG) 0.228 0.581 0.528 0.235 0.176 0.604 0.458 -0.657 0.539 0.365 0.062 -0.050 -0.356 0.627 -0.268 -0.375 1.000

Kerosene 0.010 0.224 0.033 -0.032 0.057 0.266 -0.082 -0.101 0.119 0.099 -0.032 0.028 -0.176 0.111 0.017 -0.135 -0.241 1.000

Leña -0.228 -0.668 -0.505 -0.201 -0.195 -0.726 -0.371 0.674 -0.576 -0.384 -0.057 0.038 0.436 -0.642 0.208 0.458 -0.775 -0.382 1.000

Material 

predominante del 

piso

Fuente de 

abastecimiento de agua 

para consumo

Tipo de instalacion 

sanitaria

Tipo de combustible 

para cocinar

Fuente: Elaboración propia  - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.- ENDES 2000

Matriz de correlaciones Variables de Equipamiento y características propias del Hogar
Material predominante 

del piso
Fuente de abastecimiento de agua para consumo Tipo de instalacion sanitaria Tipo de combustible para cocinarEquipamineto de determinados bienes

Equipamineto de 

determinados bienes
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TABLA N° 02: Matriz de coeficientes de puntuaciones de los principales componentes 

– ACP – ENDES 2000 – La Libertad 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

  
Componente 

1 2 3 4 5 

Equipamiento de determinados bienes           

Tiene radio -,019 -,024 ,273 -,031 ,161 

Tiene televisión ,091 -,036 ,023 ,141 ,118 

Tiene refrigerador ,081 ,064 ,153 -,114 -,028 

Tiene bicicleta ,000 -,022 ,087 -,136 ,422 

Tiene carro -,023 ,136 ,278 ,039 ,100 

Servicio de electricidad ,123 -,031 -,054 ,145 ,006 

Servicio de teléfono ,063 ,062 ,173 -,242 ,007 

Material de piso predominante           

Tierra / Arena -,148 -,036 ,038 ,056 ,073 

Cemento / Ladrillo ,142 ,012 -,111 -,013 -,068 

Fuente de abastecimiento de agua para consumo           

Dentro de la vivienda ,046 -,137 ,270 ,061 -,256 

Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio ,149 ,047 -,635 -,061 ,051 

Pozo en la casa/patio/lote -,071 ,059 -,008 ,082 ,650 

Manantial (Puquio) -,069 ,161 ,055 -,156 -,116 

Tipo de instalación sanitaria           

Dentro de la vivienda ,123 ,093 ,046 -,020 -,051 

Letrina Ventilada -,064 -,588 ,015 -,083 -,029 

No hay servicio (Matorral / Campo) -,081 ,456 ,042 ,084 ,004 

Tipo de combustible para cocinar           

Gas Licuado (LPG) ,161 ,017 -,161 -,243 ,069 

Kerosene -,017 ,100 ,053 ,677 -,035 

Leña -,143 -,059 ,136 -,184 -,042 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Fuente: Elaboración propia – ENDES 2000 – La Libertad 
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ANEXO 03 
TABLA Nº 03   

REGRESIONES DEL ESTADO NUTRICIONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0.5 Y 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN VARIABLE A NIVEL DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

(Modelo MCO, Coeficientes estandarizados y t-estadísticos en cursiva)      

          

VARIABLES 
2000 2007 2012 2016 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

DEL NIÑO     (X1) 

Sexo del niño -0.016 0.012 -0.026 0.013 0.001 -0.227 0.015 0.015 

  -0.194 0.184 -0.202 0.131 0.020 -1.919 0.297 0.221 

Orden de 
nacimiento 

0.105 -0.043 0.181 -0.113 0.026 0.004 -0.028 0.086 

  1.224 -0.484 1.201 -1.015 0.247 0.025 -0.538 1.136 

Edad en meses 0.138 0.180 -0.084 0.214 -0.059 0.090 0.033 -0.065 

  1.564 7.000 -0.654 2.093 -0.797 0.789 0.611 -0.859 

Cobertura de 
Seguro de Salud 

-0.039 0.118 0.119 -0.009 -0.167 -0.258 0.073 -0.051 

  -0.477 0.184 0.776 -0.080 -2.266 -2.244 1.446 -0.746 

DEL HOGAR     

(X2) 

Nro. de miembros 
del hogar 

0.068 0.011 -0.069 -0.010 0.099 -0.032 0.164 -0.041 

  0.848 0.149 -0.479 -0.089 1.277 -0.257 3.092 -0.548 

Edad de la madre -0.092 0.058 -0.199 0.103 -0.003 0.228 0.013 0.039 

  -1.100 0.775 -1.418 0.925 -0.027 1.305 0.245 0.498 

Años de Educ de la 
madre 

0.022 -0.359 -0.063 -0.088 -0.050 0.212 -0.052 -0.174 

  0.238 -4.955 -0.472 -0.601 -0.490 1.696 -0.898 -2.184 
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Talla/Edad Desv, 
Estándar_M (resp) 
DHS 

-0.304 -0.019 -0.226 -0.116 -0.106 -0.370 -0.360 0.008 

  -3.515 -0.255 -1.733 -0.949 -1.368 -3.252 -2.350 0.083 

Nivel de 
hemoglobina de la 
madre (g/dl - 1 
decimal) 

*  0.068 -0.184 -0.053 0.032 0.440 0.015 

  *   0.486 -1.791 -0.742 0.266 2.859 0.159 

Índice de riqueza 
factor score 

-0.215 -0.041 -0.332 -0.188 -0.286 -0.154 -0.123 
-0.236 

  -2.381 -0.577 -2.061 -1.378 -2.857 -1.202 -2.050 -3.061 

 
a. Variable dependiente:  (Talla/Edad Desv, Estándar- according to OMS) - Negativo Puntaje z  de talla para la edad  

(*) Variables no disponibles en la ENDES 2000 por ende no se muestran resultados 
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