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RESUMEN 

 

La investigación titulada “CALIDAD DEL GASTO EN LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL, REGIÓN DE SALUD 

CUSCO – 2015”, tuvo como objetivo, evaluar la calidad del gasto del Programa 

Presupuestal Articulado Nutricional a nivel de las Unidades Ejecutoras del sector 

salud en la Región de Salud Cusco 2015, teniendo el propósito identificar en qué 

medida la implementación del Programa Presupuestal Articulado Nutricional como 

una intervención pública está logrando sus objetivos y cómo se está ejecutando en 

la Región de Salud Cusco; a través de un proceso de recolección y análisis de 

información. 

El estudio fue de tipo descriptivo y exploratorio; la población la constituyen las metas 

físicas y presupuestales del PAN de las nueve unidades ejecutoras de DIRESA 

correspondientes al año 2015 y los instrumentos son una guía de recolección y 

verificación de la correspondencia entre la meta física y presupuestal programada 

versus la meta física y presupuestal, así como con el comportamiento de los 

indicadores del PAN alcanzados a finales del año 2015.  

Los resultados obtenidos demostraron que todas las Unidades Ejecutoras del sector 

Salud En la Región Cusco durante el año 2015 registran una mayor Asignación 

Presupuestal (PIA<PIM) y una Ejecución Financiera adecuada; pero  el cumplimiento 

de metas físicas es inadecuado en el 100% de los productos.  

La calidad del gasto del Programa Presupuestal Articulado Nutricional en la Región 

Cusco el año 2015 es adecuada, toda vez que el comportamiento del indicador de 

resultado final: Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica fue de 

16.1%, mostrando una reducción de 2.1 puntos porcentuales en relación al año 

anterior y 20.2 puntos porcentuales en relación al año 2007; observándose también 

el comportamiento positivo de 2 de los 5 indicadores intermedios en relación al año 

2014 y el comportamiento positivo de 4 de estos indicadores en el periodo 2007 – 

2014; del mismo modo se observa el comportamiento positivo de 5 de los 6 
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indicadores inmediatos en relación al año 2014 y el comportamiento positivo de los 6 

indicadores inmediatosen el periodo 2007-2015.  Concluyendo que la calidad del 

gasto del PAN es positiva, pese a existir una desproporción entre la asignación y la 

ejecución presupuestal, con el cumplimiento de metas físicas, evidenciado en los 

resultados obtenidos por la región que al 2015 mantiene un 16.7% de niños con 

desnutrición crónica menores de 5 años y 56.1% de niños menores de 36 meses con 

anemia. 

Las recomendaciones están dirigidas a utilizar la información generada para definir 

estrategias que permitan mejorar la gestión del PAN desde el Gobierno Regional a 

las Unidades Ejecutoras del sector Salud en la región Cusco, así como implementar 

acciones de monitoreo del cumplimiento de las metas físicas de los productos para 

garantizar la mejora de los indicadores del Programa Presupuestal Articulado 

Nutricional. 

Palabras Claves. Calidad del gasto del Programa Presupuestal Articulado 

Nutricional. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "IMPLEMENTATION OF BUDGET PROGRAM ARTICLES 

NUTRITION, HEALTH REGION CUSCO - 2015", aimed to review the 

implementation of Budget Articulated Nutrition Program at the level of the executing 

units of the health sector in the region of Cusco Health 2015, having purpose of 

identifying the extent to which the implementation of the Budget Articulated Nutrition 

Program as a public intervention is achieving its objectives and how it is running in 

the region of Cusco Health; based on a process of gathering and analyzing 

information. 

Quantitative study, descriptive and exploratory type; the population is made up of 

physical and budgetary goals ANPP eight execution units DIRESA for the year 2015 

and the instruments are a guide to collecting and verifying the correspondence 

between the physical and budgetary target set versus the physical and budgetary 

goal achieved to end of 2015. 

The results obtained showed that all Executing Units of the Health sector in the year 

2015 registered a greater Budget Allocation (PIA <PIM) and an Adequate Financial 

Execution; However the fulfillment of physical goals is inadequate in 100% of the 

products. The quality of expenditure of the Articulated Nutritional Budget Program in 

the Cusco Region in 2015 is adequate, since the behavior of the final result indicator: 

Proportion of children under 5 years with chronic malnutrition was 16.1%, showing a 

reduction of 2.1 points Percentage in relation to the previous year and 20.2 

percentage points in relation to the year 2007; Observing the positive behavior of 2 of 

the 5 intermediate indicators in relation to the year 2014 and the positive behavior of 

4 of these indicators in the period 2007 - 2014; The positive behavior of 5 of the 6 

immediate indicators in relation to the year 2014 and the positive behavior of the 6 

indicators in the period 2007-2015 are also observed. Concluding that the quality of 

NAP spending is positive, despite a disproportion between allocation and budget 

execution, with the fulfillment of physical goals, evidenced in the results obtained by 

the region that still maintains 16.7% of children with chronic malnutrition Under 5 
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years and 56.1% of children under 36 months with anemia.  

The recommendations are aimed at using the information generated to define 

strategies to improve the management of the NAP from the Regional Government to 

the Executing Units of the Health sector in the Cusco region, as well as to implement 

actions to monitor compliance with the physical goals of the products To ensure the 

improvement of the indicators of the Articulated Nutritional Budget Program.  

Keywords: Quality of expenditure of the Articulated Nutritional Budget Program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada Calidad del gasto del Programa Presupuestal 

Articulado Nutricional, Región de Salud Cusco – 2015, tiene como propósito evaluar 

en qué medida la implementación del Programa Presupuestal Articulado Nutricional 

como una intervención pública está logrando sus objetivos sanitarios y como es la 

calidad del gasto en la Región de Salud Cusco; en base a un proceso de 

recolección, sistematización y análisis de la información oficial del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la 

página de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

evidenciándose los avances y limitaciones de su implementación a nivel de la 

Región Cusco, para luego identificar recomendaciones que contribuirán a mejorar la 

implementación del programa. 

Considerando que una de las principales metas de la administración pública es 

lograr que el Estado sea capaz de proveer, de manera eficaz, eficiente y equitativa, 
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los bienes y servicios que requiere la ciudadanía. En ese sentido, el presupuesto 

público constituye un instrumento de gestión pública y de programación financiera y 

económica esencial para promover el desarrollo económico y social del país. Con 

este objetivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde el 2008, inició la 

implementación de lo que se conoce como el Presupuesto por Resultados (PpR) con 

la finalidad, por un lado, de reemplazar la manera tradicional de formular el 

presupuesto del sector público, basada en la asignación histórica (incrementalismo), 

por una que persiga objetivos o resultados bien definidos; y, por otro lado de cambiar 

la manera tradicional de tomar las decisiones en torno a líneas de gasto, insumos o 

procedimientos, de modo que esta centre, más bien, en la cobertura de bienes y 

servicios (productos en el glosario PpR) necesarios para alcanzar los resultados. A 

medida que se avanzaba en la implementación del PpR, el Presupuesto público se 

fue estructurando sobre la base de programas presupuestales con una orientación a 

resultados. Esta organización del Presupuesto tiene la ventaja de agregar 

información concreta sobre los recursos que están detrás de los objetivos de política 

de una institución o sector. Uno de estos programas presupuestales es el Programa 

Articulado Nutricional (PAN), orientado a reducir la prevalencia de la desnutrición 

crónica en niños menores de 5 años.  

Dentro del PAN, la asignación de los recursos se ha realizado de manera prioritaria 

a la entrega de dos productos: para obtener mayor cobertura y calidad de los 

Controles de Crecimiento y Desarrollo del niño (CRED), así como mejorar la oferta y 

distribución de las vacunas básicas y la inclusión de dos nuevas vacunas contra el 

neumococo (causante de la neumonía) y contra el rotavirus (uno de los causantes 

de la diarrea). 

Esta priorización presupuestal del PAN se acompaña de una reducción en los 

indicadores de resultado inmediato y el indicador de resultado final del PAN. Donde 

las cifras de desnutrición crónica obtenidas año a año a través de las Encuestas de 

Demografía y Salud Familiar (ENDES) muestran una disminución de 13 y 18 puntos 

porcentuales a nivel nacional y regional respectivamente desde la implementación 

del PAN. Así, mientras que en el 2007 (el año anterior a la implementación del PAN) 

el valor estimado de la tasa nacional de desnutrición crónica infantil ascendía a 
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28.5%, el resultado para el año 2014 se ubica en 14.6%; una reducción de por sí 

significativa que, en algunas regiones como el Cusco, ha sido mayor, mostrando una 

caída de hasta 18% en la tasa de desnutrición en ese lapso de tiempo.  

El evaluar la calidad del gasto del Programa Presupuestal Articulado Nutricional en 

la Región Cusco año 2015, contribuirá a identificar el impacto que  tiene la 

asignación presupuestal, ejecución financiera y cumplimiento de metas físicas sobre   

el comportamiento de los indicadores sanitarios del PAN; a fin de reorientar 

estrategias que busquen mejorar  la programación, ejecución presupuestal y el 

cumplimiento de metas físicas para contribuir a la mejora de los indicadores 

sanitarios.  

El objetivo es evaluar la Calidad del gasto del Programa Presupuestal Articulado 

Nutricional en la Región de Salud Cusco 2015. 

El tipo de estudio es  descriptivo y exploratorio; la población la constituyen las metas 

físicas y presupuestales del PAN de las nueve unidades ejecutoras de DIRESA 

correspondientes al año 2015 y los indicadores regionales 2013 - 2015 del PAN; los 

instrumentos utilizados son guías de recolección y verificación de la correspondencia 

entre la meta física y presupuestal programada versus la meta física y presupuestal 

alcanzada, así como con el comportamiento de los indicadores del PAN reportados 

el año 2015 en relación al 2007 y 2014. 

Los resultados son: La asignación presupuestal 2015 del PAN para la Región 

Cusco a nivel de todas sus unidades ejecutoras fue mayor en relación al (PIA<PIM). 

La ejecución financiera 2015 del PAN para la Región Cusco a nivel de todas sus 

unidades ejecutoras fue adecuada (> del 90% de ejecución). El cumplimiento de 

metas físicas 2015 del PAN para la Región Cusco a nivel de todas sus unidades 

ejecutoras fue inadecuado. 

Del análisis de presupuesto del programa presupuestal articulado nutricional por 

producto en la Región Cusco; se observó que todos los productos registran 

asignación presupuestal mayor (PIA<PIM), el 93% de los productos registran 

ejecución financiera adecuada (> del 90% de ejecución), sin embargo el 
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cumplimiento de metas físicas es inadecuado en el 100% de los productos. 

El indicador de resultado final: Proporción de menores de 5 años con desnutrición 

crónica, muestra un comportamiento positivo al haber reducido en 1.8 puntos 

porcentuales en relación al año anterior, y 20.2 puntos porcentuales respecto al año 

2007. 

La calidad del gasto del Programa Presupuestal Articulado Nutricional en la 

Región Cusco el año 2015 es positiva, toda vez que el comportamiento del 

indicador de resultado final: Proporción de menores de 5 años con desnutrición 

crónica fue de 16.1%, mostrando una reducción de 2.1 puntos porcentuales en 

relación al año anterior y 20.2 puntos porcentuales en relación al año 2007; 

observándose el comportamiento positivo de 2 de los 5 indicadores intermedios en 

relación al año 2014 y el comportamiento positivo de 4 de estos indicadores en el 

periodo 2007 – 2014;  del mismo modo se observa el comportamiento positivo de 5 

de los 6 indicadores inmediatos en relación al año 2014 y el comportamiento positivo 

de los 6 indicadores en el periodo 2007-2015.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El número de niños y niñas que presentan desnutrición ha descendido 

ininterrumpidamente a nivel mundial, sin embargo, el problema afectaba en 2010 

a casi 200 millones de niños menores de 5 años. En América Latina y el Caribe –

casi todos países de medianos ingresos–, el problema es la desigualdad, 

registrándose diferencias de hasta 14 puntos porcentuales en los niveles de 

desnutrición entre las zonas rurales y las zonas urbanas. En el Perú, hubo una 

reducción lenta de la prevalencia de la desnutrición infantil hasta 1995, para dar 

paso a un virtual estancamiento por más de 10 años y luego presentar una 

reducción más pronunciada en el periodo 2007-2014, al pasar de 28.5 a 14.6 por 

ciento. Por lo tanto, a pesar de los últimos progresos, la desnutrición infantil 
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continúa siendo un problema nacional.  

La desnutrición comienza antes del nacimiento y en los primeros días fuera del 

vientre materno. Los niños que nacieron con bajo peso o que no gozaron de 

lactancia materna exclusiva en sus primeros meses de vida son más propensos a 

sufrir desnutrición crónica. Si es que la desnutrición no se trata durante los 

primeros años de vida, puede tener efectos irreversibles. Por esta razón, los 

programas o las intervenciones para tratar la desnutrición resultarán efectivos 

solamente durante el embarazo y los primeros años de vida. 

El PAN fue uno de los cinco primeros Programas Presupuestales implementados 

desde el 2008 y que priorizaban las intervenciones a favor de la infancia. 

Concretamente, el PAN tiene como objetivo final reducir la prevalencia de la 

desnutrición crónica en niños menores de cinco años, dadas las consecuencias 

negativas que esta trae sobre el desarrollo de las capacidades intelectuales y, 

con ello, sobre las futuras oportunidades de inserción laboral y de mejora en la 

condición socioeconómica de las personas, perpetuando las situaciones de 

pobreza y extrema pobreza a través de generaciones.  

El PAN está diseñado bajo el esquema de modelo lógico que identifica en base 

a evidencias las principales causas directas e indirectas de la desnutrición 

crónica, el modelo causal preliminar se amplió cuando se incorporó en el análisis 

las características de la desnutrición, el periodo de vida en que se desarrolla y la 

población más propensa o vulnerable a este problema. Este modelo ampliado se 

presenta como el modelo lógico del PAN, que tiene como objetivo final la 

reducción de la desnutrición crónica, el mismo que utilizaremos para evaluar de 

mejor manera la eficacia del Programa explicando la relación entre los recursos 

asignados y los resultados obtenidos por la intervenciones públicas (el 

funcionamiento de los servicios públicos). 

Este modelo causal identifica dos causas directas: Consumo de alimentos 

inadecuados y Enfermedades infecciosas; así mismo identifica tres causas 

indirectas: Accesos insuficiente a los alimentos, practicas inadecuadas de 

cuidado del niño y Agua, Saneamiento y servicios de salud inadecuados.  
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De acuerdo con el modelo lógico, para lograr la reducción en la tasa de 

desnutrición, es necesario: i) reducir la incidencia de bajo peso al nacer, ii) 

mejorar la alimentación y nutrición posterior del niño (36 meses) y iii) reducir la 

incidencia de enfermedades respiratorias y diarreicas (IRA y EDA 

respectivamente) del niño. A estas condiciones previas, se les denominó 

resultados intermedios, pues conseguir estos cambios requería, a su vez, de 

otros resultados adicionales que se denominaron resultados inmediatos y que 

demandaban intervenciones concretas, denominadas productos, los cuales se 

focalizan en dos momentos del ciclo de vida del niño: durante la gestación y sus 

primeros años de vida. Dichos productos, que formaron parte del PAN, fueron 

los CRED, la vacunación contra rotavirus y neumococo, la entrega de 

complementación alimentaria para la madre y el niño, entrega de suplemento de 

hierro a la gestante, etc. A su vez, debido a la magnitud de su impacto en la 

reducción de la desnutrición hallada en la literatura, se priorizaron (1) los dos 

productos que se detallan a continuación. 

1. Los Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), consisten en atenciones 

periódicas en los centros de salud para monitorear el crecimiento y salud del 

niño, donde se les mide y pesa, y donde se dan consejerías a las madres 

sobre la preparación de alimentos y hábitos de higiene, así como otras 

prácticas en el cuidado del niño por parte de profesionales especializados. 

En su versión original, el CRED esencialmente realizaba la vigilancia del 

peso y la talla del niño. En su versión actual, diseñada con el PAN, el foco es 

la consejería de 45 minutos que promueve la adopción de las tres prácticas 

de cuidado infantil dentro del hogar como lactancia exclusiva, el lavado de 

manos y la alimentación del niño entre 6 y 12 meses. 

2. En el caso de las vacunas, además de incrementar los suministros del 

esquema permanente de vacunas básicas que se venían aplicando (BCG, 

DPT, polio y sarampión) para prevenir enfermedades prevalentes, se 

añadieron dos nuevas vacunas que actúan contra la diarrea (rotavirus) y las 

infecciones respiratorias agudas (neumococo). El objetivo de las vacunas es 

reducir el riesgo de padecer enfermedades respiratorias y diarreicas, pues 
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estas reducen la absorción de nutriente del niño. Las vacunas de 

neumococos y rotavirus empezaron a aplicarse recién a partir del 2009, de 

manera parcial y su aplicación estuvo focalizada en los departamentos más 

pobres. Recién en el 2010 se presupuesta para cubrir más del 90%. 

Las tasas de cobertura en estos productos se calculan por el porcentaje de niños 

menores de 59 meses con sus CRED y vacunas básicas completas de acuerdo 

a su edad.  Así, los productos CRED y vacunas afectarían en la desnutrición (vía 

si impactó en mejorar prácticas de cuidado infantil y en la prevención de EDA e 

IRA). 

Estos productos son de naturaleza preventiva, a diferencia de otras 

intervenciones que están dirigidas al tratamiento de enfermedades, es decir, 

cuando ya se desarrolló el problema. Por esta razón, se espera que los 

productos priorizados del PAN sean los que tengan mayor impacto a mediano 

plazo en la reducción de la desnutrición crónica y es justamente lo que 

evaluamos en este estudio.  

El punto de referencia sobre el cual se medirían los logros era la situación 

existente al 2007, un año antes de implementarse el programa, y la situación 

existente el año 2014, donde la meta política era reducir no menos de 8 puntos 

porcentuales el indicador de desnutrición para el 2011 y 11 puntos para el 2016.  

En relación al comportamiento de los indicadores del PAN, según ENDES el 

Perú redujo en 13.9 puntos porcentuales la tasa de desnutrición crónica en 

menores de 5 años pasando de 28.5% a 14.6% entre el 2007 y el 2014  y en la 

Región Cusco en el mismo periodo se redujo 18.7 puntos porcentuales pasando 

de 36.9% a 18.2%. La disminución de la anemia a nivel Perú en niños menores 

de 36 meses entre el 2007 y el 2014 paso de 56.8% a 46.8% y en la Región 

Cusco se redujo de 73.1% a 56.3%. Así mismo se evidencia una tendencia 

sostenida en la disminución de las enfermedades respiratorias agudas (IRAS) y 

leves mejoras en lactancia materna y disminución de bajo peso al nacer. 

Sin embargo una ALERTA especial es el empeoramiento tendencial en la 
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prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de 36 

meses. Esta prevalencia de la EDAS puede tener que ver con el empeoramiento 

en vacunación y acceso a agua segura, registrados en los indicadores del PAN. 

Durante los últimos cinco años se han apreciado mejoras en la asignación de los 

recursos orientados a los productos del PAN debido, principalmente, a una mejor 

priorización y reasignación de los recursos de las unidades ejecutoras y pliegos. 

Sin embargo, aún se requiere mejorar la calidad del gasto, lo que permitirá 

garantizar la cadena insumo – producto – resultados. 

Según la consulta amigable del MEF, para combatir la desnutrición crónica 

infantil, el gobierno asigno el año 2014 al Programa Articulado Nutricional (PAN) 

algo más de 2 mil 091 millones de soles, el 2013: 1 mil 940 millones de soles. El 

año 2012: 2 mil 493 millones de soles. El 2011 este programa recibió 959 

millones, en el 2010 se le asignó 718 millones de soles. 

El nivel de ejecución del presupuesto del PAN a nivel país el año 2014 fue de 

92.7%, el 2013 fue de 88.7%, el año 2012 bajo a 76.6%, el 2011 el nivel de 

ejecución fue del 73.2%. Mientras en el 2010 se ejecutó el 95,2%. 

El nivel de ejecución del presupuesto del PAN a nivel de la región Cusco el año 

2014 tuvo niveles altos de ejecución con 98.3%, el 2013 fue de 96%, el año 

2012 se ejecutó el 91.7%, el 2011 el nivel de ejecución bajó al 87.4%. Mientras 

en el 2010 se ejecutó el 94.6% por ciento. 

No obstante, durante los años del 2010 al 2014 en el registro de ejecución de 

metas físicas se llega apenas a un promedio del 50%. Esta diferencia se puede 

deber a dificultades por una mala gestión (deficiente programación o asignación 

presupuestal a finalidades distintas que las del programa) como también puede 

deberse debilidades en los flujos de información. 

La gestión por resultados desde el PAN pese a haber posibilitado a la Región 

Cusco obtener avances en los procesos de gestión y mejoras específicas en los 

servicios involucrados aún no ha logrado reducir la Desnutrición crónica de 

manera suficiente estando en varias provincias muy lejos del nivel necesario.  
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Ante la situación descrita surge la interrogante: 

¿Cuál es la Calidad del Gasto del Programa Presupuestal Articulado 

Nutricional en la Región de Salud Cusco 2015? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad del gasto del Programa Presupuestal Articulado Nutricional en 

la Región de Salud Cusco 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Identificar las características de asignación presupuestal del Programa 

Presupuestal Articulado Nutricional según Unidades Ejecutoras Establecer 

las características de ejecución financiera del Programa Presupuestal 

Articulado Nutricional según Unidades Ejecutoras. 

2.2. Determinar el cumplimiento de metas en cada producto según Unidades 

Ejecutoras. 

2.3. Analizar el comportamiento de indicadores regionales 2007- 2015 del 

Programa Presupuestal Articulado Nutricional. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES 

CONDE V, ALCIDES M. (2015) LIMA, determinaron que el (GRL), asignó en el 

año 2012, la suma S/.369, 308,711 a 13 (PP), equivalente al 43% del 

presupuesto modificado. No hubo voluntad política por parte de las autoridades 

regionales para priorizar y asignar mayores recursos a los (PP). No se ha 

implementado la Articulación Territorial entre los distintos niveles de gobierno 

para una mejor eficacia en la ejecución de los (PP). Hubo desconocimiento de 

los productos ejecutados en los 13 (PP) conforme lo señala el 87,1% de las 

personas encuestadas, debido a la falta de capacitación a funcionarios y agentes 

participantes en temas sobre el enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR). 

Conclusión: la falta de voluntad política, la falta de implementación de una 
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articulación entre los niveles de gobierno, la falta de capacitación, y el ineficiente 

uso de los recursos públicos en la ejecución de actividades Proyectos/obras son 

las causas por las cuales los (PP) que ejecutó el (GRL) no han logrado 

constituirse en una herramienta de gestión para mejorar la calidad del gasto y el 

logro de los resultados específicos en la población. 

AFONSO A, ROMERO A, Y MONSALVE E (2013); concluyen que el 

Presupuesto del sector público se correlaciona inversamente con el tamaño del 

gobierno. Por otra parte, en promedio, las cantidades producidas en teoría 

podrían incrementarse proporcionalmente en un 19 por ciento con el mismo nivel 

de insumos. Además sugieren que una mayor transparencia y calidad regulatoria 

mejora los índices de eficiencia, mientras una mayor transparencia y control de 

la eficiencia orientado a los resultados disminuyo los niveles de corrupción. 

ARÁMBULO C. (2013) concluye que existe una correspondencia entre una 

mayor asignación de recursos públicos destinados al Programa Articulado 

Nutricional y su impacto en la reducción de la desnutrición crónica infantil en el 

Perú. 

CRUZADO V. (2012) refiere, la disponibilidad de datos de la ENDES y la 

aplicación de la intervención no permite la aplicación de métodos tradicionales de 

evaluación de impacto; por tanto, la estrategia de identificación incluyó la 

estimación del impacto de las intervenciones bajo dos metodologías. Las 

metodologías implementadas encuentran impacto significativo del PAN en los 

indicadores de resultado para distintas categorías de análisis, a nivel de 

hogares y a nivel de regiones. La primera metodología encuentra un impacto 

significativo de la cohorte en la probabilidad de desnutrición del niño atribuible a 

la intervención. Así, de acuerdo con esta, el efecto cohorte reduce la 

probabilidad de ser desnutrido en 5% para cada cohorte de nacimiento posterior 

a la intervención. La reducción acumulada en la probabilidad de desnutrición es 

de 6 puntos porcentuales si comparamos las probabilidades de desnutrición de 

las cohortes que nacieron en el 2007-4 con las cohortes que nacieron en el 

2010-2. El impacto marginal en la probabilidad de tener sus CRED completos y 

de tener sus vacunas completas es mayor pues cada cohorte posterior a la 
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intervención aumenta la probabilidad de que el niño tenga sus CREDS 

completos y sus vacunas completas en 6% y 25% respectivamente. Esto implica 

un impacto acumulado en todo el período de análisis de 20 y 40 puntos 

porcentuales respectivamente. 

MEJIA A. (2011) Lima, plantea que el éxito no se explica por la presencia de 

cambios socioeconómicos favorables en el país, y explora los determinantes 

políticos del éxito en tres dimensiones: a) horizontalmente, examina los 

esfuerzos del gobierno para formar coaliciones políticas entre representantes 

de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales; b)examina la 

integración vertical de las agencias y programas entre los gobiernos nacional, 

regionales y municipales, y c)analiza la asignación de los recursos del Estado 

para financiar la iniciativa de nutrición del gobierno. Para terminar, el informe 

identifica desafíos notables para asegurar la sostenibilidad de la iniciativa en el 

largo plazo y expone recomendaciones políticas y lecciones sobre intercambio 

de conocimiento que podrían ser de utilidad para los gobiernos del sur, 

agencias donantes y organizaciones de la sociedad civil. 

MESA A, BERNER A Y H (2010), manifiesta que es de particular relevancia que 

la implementación de los sistemas de evaluación y control de gestión estén 

institucionalmente cerca del proceso presupuestario, no sólo debido a sus 

efectos positivos sobre el trabajo de formulación y ejecución del Presupuesto, 

sino también porque la percepción de que los resultados de las evaluaciones y 

del cumplimiento de las metas de los indicadores podrían tener un efecto en la 

asignación de los recursos, refuerza el compromiso de las instituciones 

evaluadas e incrementa la probabilidad de que las recomendaciones surgidas de 

dicho proceso sean efectivamente implementadas. 

GARCÍA R. (2010) sostiene que el mayor desafío que enfrenta Perú en la 

implementación de la GpRD está relacionado con el desarrollo de la capacidad 

de planificación estratégica de mediano plazo. A diferencia de la mayoría de los 

países que cuentan con un plan de gobierno de mediano plazo que prioriza los 

objetivos, pero no cuenta con elementos operativos, Perú ha desarrollado un 

instrumento operativo para un conjunto de programas estratégicos, pero carece 
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de un plan de mediano plazo. Otro desafío es ampliar la cobertura e 

institucionalizar el modelo de presupuesto por resultados, que se ha implantado 

en algunos programas estratégicos, al conjunto del gobierno central. Asimismo, 

se requiere la institucionalización de un sistema de monitoreo y evaluación que 

sirva no sólo para el proceso presupuestario sino también para la gestión 

sectorial. 

RIBEIRO (2008); muestra que un aumento de la renta media por habitante (PIB 

per cápita), una mejora de los derechos de propiedad y mejoras en la 

competencia de los funcionarios públicos acercarían a los países a la frontera de 

eficiencia de los gastos públicos. Igualmente, una reducción del tamaño de la 

población, en cuanto a población objetivo de política, aproximaría a los países a 

la frontera de eficiencia. Estos resultados demuestran la importancia del papel 

de las instituciones gubernamentales, en cuanto que una mejora de las mismas 

contribuiría a una mayor eficiencia del gasto público. 

AFONSO A, SCHUKNECHT Y TANZI (2005), concluyen que el gasto público 

podría ser mucho menor y más eficiente que hoy. Y que los gobiernos más 

pequeños suelen presentar mejores resultados y en los gobiernos más grandes 

se podría conseguir el mismo desempeño con un 35% menos de gasto en 

promedio. Sin embargo, los autores remarcan que los resultados tienen que ser 

considerados como indicativos y deben ser interpretados con sumo cuidado, en 

especial, porque no es fácil identificar los efectos del gasto público en los 

resultados ni separar el impacto del gasto público de otras influencias. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CALIDAD DEL GASTO 

1.1. ANÁLISIS ETIMOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL GASTO  

CALIDAD: El término calidad y su doblete culto cualidad provienen ambos del 

latín qualĭtas, -ātis y que es equivalente a poiótês (ποιότης), palabra inventada 
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por el filósofo griego Platón (427-347 a.C.), quien usó para ello la palabra poiós 

(ποιος), que quiere decir "qué". 

El jurista, hombre político, pensador y escritor romano Cicerón (106-43 a.C.) fue 

el primero en intentar transmitir el concepto del vocablo original griego al latín, 

traduciéndolo por qualĭtas (de qualis, "cual"). 

Así mismo tiene los siguientes significados: 

- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar 

su valor.  

- Buena calidad, superioridad o excelencia.  

- Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas.  

La condición de categoría y la concepción filosófica del término cualidad, un 

doblete culto de calidad creado en el siglo XVI, las debemos al escritor y filósofo 

griego Aristóteles (384-322 a.C.), "Llamo cualidad (ποιότης, poiótês) aquello en 

virtud de lo cual se dice de algunos que son tales o cuales." = lo que se predica 

de una persona (o cosa) 

Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor indica 

que el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el mercado, 

proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar 

este objetivo el camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir una 

mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del servicio a las 

especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos 

productivos. 

GASTO: Esta palabra en su etimología procede del verbo activo transitivo 

“gastar” con la misma acepción. 
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2. CALIDAD DESDE LA FILOSOFÍA 

La condición de categoría y la concepción filosófica del término cualidad, un 

doblete culto de calidad creado en el siglo XVI, las debemos al escritor y filósofo 

griego Aristóteles (384-322 a.C.), quien introdujo la categoría cualidad (gr. 

ποιότης, poiótês) en su sistema de conceptos universales. Categoría filosófica 

que continuará siendo una constante en el pensamiento filosófico europeo 

durante los siguientes veinte siglos. 

"El ser se dice en múltiples sentidos; el primero es la substancia (Ousía) porque 

no necesita de otro para ser. Es la primera y principal categoría ya que sin ella 

no serían posibles los demás modos de ser: es sujeto, se le atribuyen los demás 

predicados. 

También se dice el ser como aquello que modifica, determina o cualifica a las 

substancias: los accidentes, que son las nueve categorías restantes: cantidad, 

cualidad, relación, situación, lugar, tiempo, posesión, acción, pasión. Están en 

un sujeto, no son sujeto: dependen de la primera categoría, sin la cual no 

pueden darse. 

"Llamo cualidad (ποιότης, poiótês) aquello en virtud de lo cual se dice de 

algunos que son tales o cuales." = lo que se predica de una persona (o cosa). 

El término calidad tiene distintas acepciones según la época histórica, las 

personas, sus ideas e intenciones. Los siguientes son algunos de los 

significados propuestos por destacados estadísticos y consultores de la calidad: 

Para Shewhart la calidad es "la bondad de un producto" (Evans, Lindsay: 2000). 

Juran (Juran, Gryna: 1995) define calidad como "adecuado para el uso", también 

la expresa como "la satisfacción del cliente externo e interno". Es el grado hasta 

el cual los productos satisfacen las necesidades de la gente que los usa 

(Montgomery: 1996). Calidad es "ajustarse a las especificaciones" según Crosby 

(Soin: 1997). Es observable que el concepto de calidad ha evolucionado 

continuamente según las necesidades y las características de las personas y 

organizaciones a lo largo de la historia; no obstante, su significado está 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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relacionado con el grado de perfección de un producto o servicio, el control de la 

variabilidad en su proceso y el nivel de satisfacción del cliente respecto al 

mismo. En los apartados siguientes se describen las etapas o periodos históricos 

de la calidad. 

3. CALIDAD EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 

Previo a la conformación de los primeros núcleos humanos organizados de 

importancia, las personas tenían pocas opciones para elegir lo que habrían de 

comer, vestir, en donde vivir y como vivir, todo dependía de sus habilidades en la 

cacería y en el manejo de herramientas, así como de su fuerza y voluntad, el 

usuario y el primitivo fabricante eran, regularmente, el mismo individuo. La 

calidad era posible definirla como todo aquello que contribuyera a mejorar las 

precarias condiciones de vida de la época prehistórica, es decir, las cosas eran 

valiosas por el uso que se les daba, lo que era acentuado por la dificultad de 

poseerlas.  Conforme el ser humano evoluciona culturalmente y se dinamiza el 

crecimiento de los asentamientos humanos, la técnica mejora y comienzan a 

darse los primeros esbozos de manufactura; se da una separación importante 

entre usuario o cliente y el fabricante o proveedor. La calidad se determinaba a 

través del contacto entre los compradores y lo vendedores, las buenas 

relaciones mejoraban la posibilidad de hacerse de una mejor mercancía, sin 

embargo, no existían garantías ni especificaciones, el cliente escogía dentro de 

las existencias disponibles. Conforme la técnica se perfecciona y las poblaciones 

se transforman poco a poco en pueblos y luego en ciudades de tamaño 

considerable, aparecen los talleres de artesanos dedicados a la fabricación de 

gran variedad de utensilios y mercancías, cada taller se dedicaba a la 

elaboración de un producto, eran especialistas en ello y basaban su prestigio en 

la alta calidad de sus hechuras, las que correspondían a las necesidades 

particulares de sus clientes, estas especificaciones eran transmitidas 

directamente por estos, es decir, se trabajaba a la medida; en muchos sentidos 

se trataba de obras de arte. En esta etapa surge el comerciante, sirviendo de 

intermediario entre el cliente y el fabricante.  Con el advenimiento de la era 

industrial, se llega a la especialización y producción masiva de mercancías, los 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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talleres ceden su lugar preponderante como proveedores de mercancías a las 

grandes fábricas mecanizadas de la época. Empero, dada la complejidad de 

estas nuevas industrias se requirieron procedimientos específicos para controlar 

la calidad de los productos fabricados, estos a su vez, han cambiado y mejorado 

para elevar el rendimiento de las empresas. De acuerdo a Bounds (Cantú: 

1997), en la etapa industrial pueden distinguirse cuatro fases principales: 

Inspección de productos para cumplir con la calidad típica de la Administración 

Científica de Taylor. Evaluación y mejora de procesos mediante el Control 

Estadístico, donde se distinguen por su trabajo Shewhart, Roming y Dodge. 

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ECONOMÍA 

3.1. En el Mundo 

La evolución histórica de la economía se inicia en tiempos remotos, es decir, en 

tiempos prehistóricos ya que la economía es una ciencia social que busca 

satisfacer las necesidades que son ilimitadas con los recursos disponibles, los 

cuales son limitados. El primer eslabón, se da con los seres humanos 

“nómadas”, quienes satisfacen sus necesidades con los recursos que la 

naturaleza les brindaba. Esto es conocido como “Economía depredadora”. Hasta 

que un día, luego de miles de años, con la Revolución Agrícola o Neolítica, el 

hombre pasa del nomadismo al sedentarismo, cambiando totalmente la forma de 

la vida humana. Este tipo de economía es denominado de Producción o 

“Economía productora”. Así comenzaban las primeras formas de comercio. Van 

a aparecer además figuras como las del comerciante y el esclavo. El 

comerciante era aquel que intercambiaba diversos productos entre diversas 

sociedades, quedándose con algunos artículos, como recompensa o ganancia.  

La esclavitud surge de aquellos pueblos que al robar o luchar contra otros, se 

quedaban con “los botines de guerra” incluyendo personas, quienes luego eran 

vendidos y utilizados para trabajos forzosos. Con tantos cambios, se hizo 

necesaria la creación de una unidad de cambio común ya que el trueque trae la 

dificultad de no poner un valor exacto sobre los bienes producidos en 

comparación a otros. Así nace la “moneda” o “dinero”. De esta forma van 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/calidad-spc/calidad-spc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/calidad-spc/calidad-spc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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apareciendo personas con cierto poder, que cuentan con tierras, esclavos y 

dinero; desarrollándose una nueva etapa el Feudalismo, que va a ser la etapa 

previa al Capitalismo. Aquí las personas trabajan la tierra de su “Señor” a cambio 

de protección, vivienda y alimento. El campesino ya no es esclavo, pero vive 

bajo ciertas condiciones. Los talleres de artesanía, son centros de producción 

manual, que empezaban a cobrar relevancia 

3.2. En el Perú 

La economía del Perú se ha basado tradicionalmente en la explotación, 

procesamiento y exportación de recursos naturales, principalmente mineros, 

agrícolas y pesqueros. No obstante, en los últimos años se observa una muy 

importante diversificación y un notable crecimiento en servicios e industrias 

ligeras. La mayoría de los peruanos vive de los servicios, de la explotación y 

exportación de los recursos naturales o de la agricultura. Las políticas de 

industrialización realizados en los 50 y 60 y sobre todo los 70, basados en la 

sustitución de importaciones, tuvieron un efecto poco notable, en gran medida 

debido a la fuerte crisis económica de finales de los 80 y la aplicación de una 

drástica política de apertura neoliberal en los 90. 

La apertura económica se inició durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1990 

para hacer frente a una crisis económica muy seria que había minado la 

industria y provocado una hiperinflación aguda. Luego de 15 años de aplicación 

de dichas medidas económicas, y frente a una economía mundial en expansión, 

han empezado a aparecer resultados positivos apoyados por la coyuntura 

internacional, pero también por un ordenamiento en las cuentas internas: en el 

2007 el PBI ha crecido en el año 2007 en 8.99% (Cifras oficiales del INEI), las 

exportaciones lo han hecho en más de 35% llegando a US$27.800 millones, la 

inversión privada y pública ha alcanzado el 21% del PBI, las reservas 

internacionales netas (incluido el oro) han alcanzado los US$35,131,000,000, los 

ingresos del Estado por recaudación de impuestos han crecido en 33%, la deuda 

respecto al PBI se ha reducido notablemente del 50% el 2000 al 34% el 2006, y 

el presupuesto nacional ha crecido en 50% en los últimos cinco años. 
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A fines del 2006 el gobierno ha dado un paquete de medidas económicas que 

permitirán fortalecer la economía al mejorar los niveles de inversión expandiendo 

la producción y exportaciones. Las materias primas y productos agroindustriales 

representan grandes potenciales de exportación. Para los próximos 10 años se 

esperan inversiones de US$ 25,000 millones para actividades mineras; 

US$20,000 millones para inversiones en energía y petróleo; US$20,000 millones 

en industria; US$12,000 millones en comercio; US$ 8,000 millones en 

agroindustria; y más de US$ 5,000 millones en turismo. Debido a grandes 

descubrimientos de reservas de gas y petróleo, es de esperarse que para el año 

2010 el Perú se convierta en un país exportador de petróleo, después de haber 

sido importador neto desde hace décadas. 

Sin embargo, a pesar del dinamismo económico de los últimos años, las 

pasadas crisis económicas y las drásticas medidas neoliberales han conducido a 

una fuerte descapitalización de la economía nacional, con una insuficiente 

presencia de grandes empresas nacionales mientras se favorece abiertamente 

la de capitales extranjeros que gozan de exoneraciones tributarias y reinvierten 

escasamente las ganancias en el país. Pero por otro lado las exportaciones no 

tradicionales de las cada vez más numerosas MYPES hacia nuevos mercados 

especialmente de Asia, en los últimos años, aunque tímidamente, manifiestan un 

constante crecimiento mejorando las perspectivas generales. 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA SALUD 

La economía de la salud, como rama de la economía que estudia la producción 

y distribución de salud y de atención sanitaria, suele presentarse con dos 

enfoques diferentes. Un primer enfoque orientado a la disciplina, con sus 

practicantes ubicados fundamentalmente en departamentos de economía y 

empresa de las universidades, y dirigido hacia la publicación en revistas de 

economía como Journal of Health Economics. Un Segundo enfoque orientado a 

la investigación y resolución de problemas de salud y servicios sanitarios, con 

sus practicantes repartidos entre departamentos de economía y empresa, de 

ciencias de la salud, escuelas de salud pública, organizaciones sanitarias y 

publicación en revistas de investigación sobre servicios sanitarios, revistas 
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clínicas y revistas de economía. 

Una mayor orientación a la disciplina facilita el intercambio académico 

internacional con economistas. La orientación a los problemas, en cambio, 

estimula la cooperación interdisciplinaria en entornos más acotados; la 

relevancia, en este caso, aparece como más inmediata, aunque el conocimiento 

generado bajo el segundo enfoque resulta menos universal por las limitaciones 

de validez externa que imponen las notorias diferencias institucionales entre 

países. Bajo el primer enfoque, la economía de la salud ha sido algo más que 

una aplicación de conceptos económicos a problemas de salud y servicios 

sanitarios, ya que se ha convertido en una rama generadora de avances teóricos 

en la propia disciplina económica, especialmente en los ámbitos de la teoría del 

capital humano, medidas de desenlace, economía del seguro, teoría principal-

agente, métodos econométricos, demanda inducida y análisis coste-efectividad. 

Afortunadamente, aunque el profesional sanitario no disponga de tanto tiempo 

como desearía para mantenerse al día de la investigación más relevante para su 

práctica, puede, no obstante, abordar la evaluación económica sabiendo las tres 

cosas que un clínico debe saber de economía (aunque basta, no obstante, que 

actúe como sí las supiera): 

a. Que la eficiencia es la marca del virtuosismo en medicina, pero que el 

camino a la eficiencia pasa por la efectividad. 

b. Que la ética médica exige la consideración del coste de oportunidad en las 

decisiones diagnósticas y terapéuticas. 

c. Que las utilidades relevantes son las del paciente. 

La eficiencia clínica pasa por la maximización de la calidad de la atención y la 

satisfacción de los usuarios en los menores costes sociales posibles. El camino 

a la eficiencia social pasa por la efectividad clínica. El problema estriba ahora en 

cómo estimular el anhelo de efectividad, el reforzar la preocupación por la 

probabilidad que los pacientes del entorno próximo al médico tienen de 

beneficiarse de la actuación del médico. Para llegar a preocuparse por la 
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efectividad de la práctica hay que ser consciente de que las cosas pueden 

hacerse de más de una forma y que no necesariamente la propia es la mejor. 

Para llegar a preocuparse por la efectividad hay que tener «escepticemia», esa 

condición de baja infectividad respecto a la cual las facultades de medicina 

confieren inmunidad permanente. Parece claro que una formación que facilite el 

aprendizaje para la evaluación crítica de la evidencia constituye el factor de 

riesgo más vulnerable y que la conciencia de variaciones aparentemente 

arbitrarias en la forma de practicar la medicina (entre médicos, entre áreas 

pequeñas) es una buena forma de propiciar la «escepticemia». Una vez 

conseguido un cierto nivel de «escepticemia» surgen las preguntas del tipo para 

qué sirven algunas de las rutinas y procedimientos habituales. 

El verdadero coste de la atención sanitaria no es dinero, ni los recursos que el 

dinero mide. Son los beneficios sanitarios –paliación de síntomas, recuperación 

funcional, mayor esperanza de vida– que podrían haberse conseguido si esas 

pesetas se hubieran utilizado en la mejor alternativa. El coste de oportunidad 

puede aproximarse a través de los precios y por otros mecanismos cuando éstos 

no existen. Mayor dificultad presenta la conceptualización y medición de los 

beneficios. El beneficio en una decisión diagnóstica se mide en términos de 

reducción de incertidumbre. En las decisiones terapéuticas, el beneficio se mide 

en términos de efectividad. Esta efectividad tiene, como mínimo, un par de 

dimensiones: cantidad y calidad de vida. La consideración del coste de 

oportunidad supone una reflexión acerca del beneficio del tratamiento que se 

está considerando en la mejor alternativa disponible. 

Utilidades relevantes: Las del paciente: Conforme una sociedad progresa, el 

componente calidad de vida en el producto de los servicios sanitarios aumenta. 

Una gran parte de las actuaciones sanitarias no tienen traducción en términos de 

mayor cantidad de vida, pero sí en mejor calidad de vida. Al ser la calidad 

subjetiva y multidimensional, resulta inevitable el activismo del paciente para 

poder establecer el curso de acción más efectivo. La orientación hacia las 

utilidades del paciente resulta generalmente exigible. Se vuelve imprescindible 

para valorar la efectividad de los tratamientos con impacto importante en la 
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calidad de vida y para realmente actuar como agente del paciente, haciendo lo 

mejor para él, lo que supone considerar las variables relevantes (clínicas, 

familiares, sociales, económicas) a cada decisión clínica. 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

El análisis de la calidad del gasto público no puede circunscribirse solamente al 

nivel y composición del mismo. Se necesita una mirada más amplia de las 

finanzas públicas en la medida en que éstas juegan un rol crucial en los 

objetivos del desarrollo. Lo anterior requiere analizar la calidad del gasto desde 

su triple función: su contribución a los objetivos de política económica y a la 

estabilización macroeconómica; su eficiencia asignativa (si los gastos están 

basados en la efectividad de los programas públicos conforme a las prioridades 

de política); y su eficiencia operacional (la capacidad con la que se utilizan los 

recursos, es decir, si una vez asignados entre los distintos programas y 

proyectos, éstos son utilizados de la mejor manera para alcanzar los resultados). 

La eficiencia y eficacia del gasto público a mediano y largo plazo requiere, junto 

con los instrumentos de política fiscal, considerar los procesos, sistemas e 

instituciones que materializan ese gasto en políticas y programas públicos, que 

finalmente constituyen los bienes y servicios que se entregan a los usuarios para 

el logro de los objetivos de política. 

En los últimos años, se ha buscado que el presupuesto juegue un rol más activo 

para vincular las prioridades de desarrollo establecidas en planes/agendas de 

gobierno con el gasto público.  

Desde esta perspectiva, un presupuesto informado por desempeño (PID) se 

define como “la utilización de la información de desempeño (indicadores, 

resultados de evaluaciones, etc.) por cada uno de los actores claves del proceso 

presupuestario”. El principal objetivo del PID es “mejorar la calidad del gasto 

público a través de una asignación de recursos consistentes con los objetivos de 

política, lo cual permite una mayor eficiencia en el uso de éstos”. Asimismo se 

busca “hacer disponible la información sobre desempeño a los tomadores de 
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decisiones posibilitando la conexión entre la planificación y la acción directiva”.  

La información de desempeño en el proceso de presupuestario debería ser 

generada por sistemas de información fidedignos, que apoyan sus cuatro fases: 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación auditoría. 

6. EPISTEMOLOGÍA DE LA CALIDAD 

La palabra cualidad, tiene una historia larga relacionada con los filósofos de la 

antigüedad, la misma proviene del latín "qualitas" y fue empleada por primera 

vez por Cicerón para transmitir este concepto de la lengua griega. Aunque la 

palabra se difundió rápidamente, su concepto y aplicación variaron, originando 

ciertas confusiones. Esta con frecuencia se utiliza como sinónimo de 

"propiedad". 

El término en condición de categoría, así como su concepción filosófica, fue 

introducido en la Filosofía por Aristóteles. 

Posteriormente Kant (1724-1804) la incluye en su sistema de conceptos y Hegel 

también investigó esta categoría en una forma más completa, incluyéndola en el 

primer grupo de las categorías del ser. 

Para Kursanov, Kusinen y otros, significa: "el conjunto de rasgos esenciales que 

hacen que un objeto o fenómeno sea lo que es y no otro". 

Federico Engels señaló: "que con el desarrollo de las ciencias, las definiciones 

de las categorías se podrían completar con ideas más actuales" (Engels, F. 

1961, p.197), por lo que en el campo técnico concreto de la calidad de la 

producción y los servicios esto no ha constituido una excepción, ya que ésta se 

ha apoyado firmemente en primer lugar en la categoría filosófica cualidad y con 

el decursar del tiempo se le han agregado otros elementos, teniendo de este 

modo múltiples significados, llegándose a considerar por diversos especialistas 

el carácter polisemántico característico en este término, donde cada vez más se 

ensancha la multidimensionalidad del mismo. Por ejemplo, en La literatura 

especializada sobre calidad se pueden encontrar las definiciones siguientes: 
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http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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a. Aptitud para el uso. 

b. Satisfacción del cliente. 

c. Conveniencia al uso o conveniencia al propósito. 

d. Conformidad con los requisitos. 

e. Un producto libre de defectos. 

f. Capacidad para satisfacer las expectativas del consumidor. 

g. El cumplimiento o superación de las expectativas del cliente a un costo que 

le represente valor. 

Lo que ha sucedido en este caso es que estudiosos de las disciplinas: filosofía, 

economía, comercialización y dirección han considerado el tema, pero cada 

grupo lo ha enfocado desde un punto de vista diferente. La filosofía se ha 

centrado en las cuestiones de definición; la economía en la maximización de 

ganancias y el equilibrio del mercado; la comercialización en las determinantes 

del comportamiento adquisitivo y la satisfacción del cliente y la dirección 

operativa, en las prácticas de ingeniería y el control de la fabricación. 

El resultado ha sido una multitud de aristas de un mismo objeto, partiendo cada 

una de ellas de un marco de referencia analítico diferente y cada una con su 

propia terminología. 

Es por todo esto que David Garvin ha planteado que pueden identificarse cinco 

aproximaciones principales de calidad: 

a. La trascendente de la filosofía. 

b. La basada en el producto. 

c. La basada en el usuario. 

d. La basada en la fabricación. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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e. La basada en el valor. (Garving, D.A. 1992, p.154) 

Se puede afirmar que casi todas las definiciones existentes de calidad se sitúan 

en algunas de las aproximaciones antes enumeradas. 

Todo esto indica el error que se comete al absolutizar y tener confianza en una 

sola definición, lo que provoca inevitablemente una fuente frecuente de 

problemas. Es necesario entonces desplazar activamente la aproximación a la 

calidad a medida que los productos pasan del mercado al diseño y de éste a la 

fabricación y luego al servicio de posventa en interrelación con los aspectos de 

la gestión estratégica de la calidad. 

Las características que connotan la calidad deben identificarse primero mediante 

una investigación de mercados (aproximación basada en el usuario); estas 

características deben traducirse entonces en atributos identificables del producto 

(aproximación basada en el producto); y el proceso de fabricación debe 

organizarse para asegurar que los productos cumplan exactamente con las 

especificaciones (aproximación basada en la fabricación). 

Un producto que ignore cualquiera de estos pasos no se traducirá en un 

producto de buena calidad. 

Ya se ha expuesto cómo el hecho de considerar una aproximación específica 

obviando las restantes implica un análisis vago e impreciso al tratar de describir 

los elementos básicos de la calidad de un producto, pues como aquí se quiere 

expresar debido a la naturaleza holística de la misma se necesitan análisis 

integrales. 

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados se observa, no obstante a 

lo analizado, que en esta rama del saber en épocas recientes algunos autores  

reconocidos y la Organización Internacional de Normalización (ISO) han 

planteado definiciones bastante abarcadoras sin cometer el error de absolutizar 

algunas de las aproximaciones vistas anteriormente. 

Por ejemplo, el japonés Keiichi Yamaguchi considera que: "la buena calidad no 
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solamente es la calidad de los productos, que es la calidad interpretada de 

manera estrecha (cualidades), sino significa también, el volumen de producción 

que, cuando se quiere, se obtiene la cantidad necesaria y al costo más bajo 

posible para que tenga un buen precio, o por lo menos un precio razonable, y 

además, un servicio de posventa, rápido y bueno para la tranquilidad del 

comprador, incluyendo todo lo mencionado anteriormente de que su carácter 

total sea el más propicio" (Yamaguchi, K. 1989, p.33). Esta definición de 

Yamaguchi incluye algunas de las aproximaciones anteriormente analizadas (la 

del producto, la del valor y la del usuario); además, agrega nuevos elementos 

que se deben considerar en la calidad como: el volumen de producción y la 

oportunidad. 

Por otro lado, Juran ha señalado lo siguiente: la palabra calidad tiene múltiples 

significados. Dos son los más importantes: 

a. Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las 

necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio al 

producto. 

b. La calidad consiste en no tener deficiencias". (Juran, J.M. 1993, p. 2.1 y 2.2) 

En el primer significado, una mayor calidad capacita a las empresas para: 

aumentar la satisfacción del cliente, hacer productos vendibles, ser competitivos, 

incrementar la participación en el mercado, proporcionar ingresos por ventas y 

obtener buenos precios. En este caso, el efecto principal se obtiene en las 

ventas y, generalmente, la mayor calidad cuesta más. En el segundo significado 

una mayor calidad capacita a la empresa para reducir los índices de error, 

reducir los reprocesos, reducir los fallos posventa y gastos de garantía, reducir la 

insatisfacción del cliente, acortar el tiempo para introducir nuevos productos en 

el mercado, aumentar los rendimientos y la capacidad y mejorar los plazos de 

entrega. 

De esta forma, el efecto principal se refleja en los costos y generalmente la 

mayor calidad cuesta menos. Es necesario tener en cuenta simultáneamente 
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estos dos conceptos dados por Juran para cualquier análisis de la calidad y 

ambos abarcan la aproximación del usuario, la del valor y la de la fabricación. 

Teniendo en cuenta todos los análisis anteriores se puede afirmar que en el 

campo de la calidad, la identificación de conceptos universales ha seguido un 

curso errático. La búsqueda de éstos y de los principios universales es un 

fenómeno relativamente reciente. En consecuencia, la normalización de la 

terminología está aún en sus inicios. Muchas palabras y frases son utilizadas 

con significados especiales que difieren de los que figuran en el diccionario. Al 

respecto Juran ha planteado que existen serios obstáculos antepuestos a la 

normalización:" las diferencias de argot e historia cultural de las distintas 

industrias, los rápidamente cambiantes ingredientes de aptitud para el uso y los 

deliberados esfuerzos humanos para crear y utilizar una terminología que 

asegure ciertas ventajas para sus organizaciones y para ellos mismos". (Juran, 

J.M. 1993, p. 2.13) 

Debido a estas dificultades se creó en la ISO el Comité Técnico número 176, con 

el objetivo de elaborar un conjunto de normas internacionales y lineamientos 

sobre gestión de la calidad. 

Así surge en el año 1986 la norma ISO 8402:1986. Calidad. Vocabulario, donde 

se expresa el siguiente concepto de calidad: "conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para 

satisfacer necesidades expresadas o implícitas". (NC ISO 8402:1986, p.2) 

Esta propia norma ha sido objeto posteriormente de revisiones y en el año 1994 

surge la norma ISO 8402:1994. Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la 

Calidad. Vocabulario, donde se plantea la siguiente definición de calidad: 

"Totalidad de las características de una entidad que influyen en su capacidad 

para satisfacer necesidades expresadas o implícitas" (NC ISO 8402:1994, p.2) 

Esta nueva definición tiene un mayor alcance en el sentido de que no se 

circunscribe a productos o servicios como la anterior y en su lugar incorpora el 

término entidad, el cual en la propia norma se define como: "Lo que se puede 
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describir y considerar individualmente" (NC ISO 8402:1994, p.3) y puede ser, por 

ejemplo: una actividad o un proceso, un producto, una organización, un sistema 

o una persona, o alguna combinación de los anteriores. 

En el año 1999 estas normas que han adquirido reputación a nivel mundial como 

la base para establecer Sistemas de Gestión de Calidad fueron objeto también 

de revisión y es en la norma ISO 9000:2000 donde aparece la siguiente 

definición de calidad: "grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos" (Norma ISO 9000:2000, p.8). En la norma ISO 

9004:2000 aparecen normalizados por primera vez los principios para la gestión 

de la calidad: enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque 

basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, 

enfoque basado en hechos para la toma de decisión, relaciones mutuamente 

beneficiosas con el proveedor. (Norma ISO 9004:2000, p.5) 

La doctora Michelena opina que la definición y aplicación de la calidad depende 

del contexto y momento en que se observa y analiza, y la misma considera que 

la calidad es : "el conjunto de atributos o propiedades de un producto o servicio 

que satisface los requisitos o necesidades de los clientes y que permiten emitir 

un juicio de valor acerca de él, dentro de un ambiente organizacional 

comprometido con la mejora continua, la eficacia y la efectividad". (Michelena, E. 

2000, p.7) 

Así, es importante tener conciencia de que hay conceptos diversos de calidad, 

autores con distintas definiciones abordan en ellas variadas dimensiones, de 

manera que si se multiplican los conceptos por los autores y también por las 

dimensiones, se tendrá idea de la verdadera complejidad del asunto de la 

calidad. Esto no quiere decir que no haya manera alguna de lograrla y mejorarla 

continuamente. Significa que es importante tener presentes sus diversos 

aspectos, pues esta multidimensionalidad tiene implicaciones prácticas para el 

establecimiento de sistemas y procedimientos para alcanzarla. 

En realidad se observa cómo sobre un mismo término se manejan 

interpretaciones diversas. Ante esta situación más que adoptar y defender un 
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concepto único de manera absoluta, resulta más beneficioso y práctico tener 

conciencia de los diferentes caracteres de la calidad; los cuales son: dual (los 

fabricantes y prestadores de servicios deben ser capaces de ponerse en el lugar 

de los clientes y no sólo como productores o prestadores de servicios), relativo 

(lo que para algunas personas resulta de excelente calidad, para otras no y 

viceversa), dinámico (lo que es hoy de excelente calidad, en un período 

posterior, ya sea a largo, mediano o corto plazo, puede que ya no lo sea, debido 

a la existencia de la ley de las necesidades siempre crecientes del ser humano), 

participativo (en el logro de la calidad como totalidad, todas las personas en una 

organización empresarial aportan para alcanzar la misma), multidimensional 

(debido a las múltiples dimensiones que en la actualidad ya se tienen presentes 

como: cualidad, cantidad, oportunidad, el precio, el servicio de posventa, 

medioambiental), holístico y procesal (la calidad como totalidad se obtiene de la 

interrelación de un conjunto de procesos claves que la aseguran, los cuales 

forman un sistema de procesos de alta complejidad). 

7. LA DESNUTRICIÓN INFANTIL COMO FOCO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN EL PERÚ 

La pobreza y la vulnerabilidad, determinantes sociales básicos de la salud, 

tienen una alta correlación con la desnutrición infantil, que es un trazador óptimo 

de las privaciones económicas y sociales en un horizonte retrospectivo de varios 

años. La reducción de la desnutrición infantil se convierte así en un indicador 

sensible, aunque inespecífico, de los cambios en la configuración de los 

determinantes sociales de la salud y el desarrollo. De allí que las políticas 

dirigidas a prevenir la desnutrición infantil, al afectar a muchos eventos y 

condiciones de salud durante el curso de la vida, promuevan una mejor salud y 

tengan un efecto transgeneracional sobre el desarrollo humano. De hecho, 

ninguna otra condición resulta tan propicia como la desnutrición infantil para ser 

utilizada como objeto de metas políticas, ejercer abogacía y convocar a los 

responsables de las políticas públicas. En este sentido, hay cláusulas 

internacionales para la protección de los derechos humanos y metas vinculantes 

para todos los países que son objeto de monitoreo a nivel internacional para 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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alinear las políticas con un enfoque de derechos humanos. 

Se entiende por política pública “aquello que deliberadamente las diversas 

autoridades y entidades públicas, de manera conjunta con personas o grupos de 

la sociedad, hacen o dejan de hacer en el espacio público para atender o 

resolver los problemas o asuntos de su elección y alcanzar fines colectivamente 

construidos”. 

En el Perú no existe una declaración de política pública expresa sobre 

desnutrición infantil, como es el caso de la Seguridad Alimentaria o el Desarrollo 

Rural, por ejemplo. Lo más cercano ha sido la Estrategia Nacional CRECER, 

que establecía la intervención articulada de los distintos niveles de Gobierno 

(nacional, regional y local). Quizás, la intervención más directa que ha 

emprendido el Estado en los últimos años en materia de nutrición infantil sea el 

Programa Articulado Nutricional (PAN), en el marco de la implementación del 

Presupuesto por Resultados (PpR) a partir de 2007. 

Siguiendo la metodología establecida para el PpR por la Dirección General del 

Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 

PAN se enfocó en atacar las causas de la desnutrición infantil, incidiendo en los 

lugares donde ellas se producen. Se trata de la vinculación basada en 

evidencias entre las intervenciones estatales y los resultados que se quieren 

alcanzar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que estos múltiples 

servicios tengan impacto, deben llegar a cada niño, lo que representa un enorme 

desafío, porque son provistos por múltiples entidades públicas, cada una con 

autonomía.  

Más recientemente, el Ministerio de Inclusión Social – MIDIS, reconociendo que 

el objetivo de la Estrategia Nacional Crecer sigue vigente ha diseñado –sobre la 

base de los aprendizajes y lecciones aprendidas a partir de Crecer – la 

Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Crecer para Incluir” 

entendida como una herramienta de gestión orientada a la articulación de la 

política social, con carácter vinculante en el ciclo de gestión pública y orientada 

al logro de resultados prioritarios de inclusión social. La apuesta de “Crecer para 
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Incluir” es orientar, ordenar y operacionalizar los esfuerzos intersectoriales e 

intergubernamentales en torno a estos resultados. Para ello, la Estrategia ha 

definido – bajo el enfoque de ciclo de vida – cuatro ejes prioritarios: Nutrición 

infantil, desarrollo infantil temprano, competencias para la vida e inclusión 

económica.  

8. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) 

Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a 

productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la 

existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para 

alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o 

procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos 

de generación de información de los resultados, productos y de las herramientas 

de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. 

El Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa progresivamente a través 

de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño 

sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, 

entre otros instrumentos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a 

través de la Dirección General de Presupuesto Público, en colaboración con las 

demás entidades del Estado. 

En el caso de Perú, el Presupuesto por Resultados (PpR) se rige por el Capítulo 

IV “Presupuesto por Resultados (PpR)” en el Título III, “Normas 

Complementarias para la Gestión Presupuestaria”, de la Ley Nº 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Presupuesto por Resultados es una manera diferente de realizar el proceso de 

asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto 

Público. Implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, 

centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o 

proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y 

los Resultados que éstos requieren y valoran. 
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El cambio en Presupuesto por Resultados: 

- De las instituciones a los resultados que valora y requiere el ciudadano: en la 

lógica tradicional, en el Congreso y al interior del Poder Ejecutivo se debaten 

las asignaciones presupuestarias en función de las instituciones, mientras 

que en la lógica del Presupuesto por Resultados (PpR), las negociaciones y 

asignaciones deben realizarse en función de los resultados. 

- De los insumos a los productos: tradicionalmente se asigna el presupuesto 

según los insumos (como los son las remuneraciones, bienes y servicios, 

etc.), que se enmarcaban bajo un programa o proyecto, mientras que con el 

Presupuesto por Resultados (PpR) esas asignaciones se hacen por insumos 

conectados a producto (vacunas aplicadas, libros distribuidos, etc.), según 

estructuras de costos y modelos operativos. 

- Del incrementalismo a la cobertura de productos: bajo el enfoque 

Presupuesto por Resultados (PpR), primero debe establecerse recursos 

según coberturas de productos y después se distribuye por instituciones 

según el papel que desempeñan. En tal sentido, la aplicación de esta 

metodología obliga a desarrollar estructuras de costos y a calcular costos 

unitarios de los productos que se entrega al ciudadano, información esencial 

para cuantificar lo que cuesta un producto Del control financiero a la 

efectividad del Estado: se involucra en acciones que propicien una gestión 

efectiva del Estado, yendo más allá del simple control financiero que se 

reduce a verificar si se gastó lo asignado según los marcos normativos. 

- Y después distribuir el presupuesto por instituciones. 

9. PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL PERÚ 

La gestión presupuestaria en el Perú está basada, tradicionalmente, en el 

presupuesto por programas. Este sistema presupuestario se caracteriza por ser 

de tipo incremental y por no estar asociado a productos ni resultados. Se 

caracteriza, también, por responder a presiones políticas que prevalecen sobre 

los objetivos; por basarse en evaluaciones que priorizan la cantidad del gasto 
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antes que la calidad del mismo; y por ser administrado mediante procesos 

gerenciales que se centran en procedimientos y no en resultados. Todo esto 

genera ineficacia e ineficiencia en la acción pública. 

Es por ello que a partir del año 2000, el Perú puso en marcha un conjunto de 

instrumentos legales que constituyó el primer intento por implementar un 

mecanismo de asignación equitativa, racional, eficaz y transparente de los 

recursos públicos. Entre ellos se encuentra la Ley Marco de Presupuesto 

Participativo y Reglamento de la Ley Nº 28056, cuyo objetivo es fortalecer las 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y faculta a los representantes de 

las organizaciones sociales para intervenir directamente en la priorización de la 

inversión pública y para participar en mecanismos de control social, con el fin de 

supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos, fomentar la rendición 

de cuentas y promover el fortalecimiento de capacidades. 

Además de esta ley, el Perú ha logrado algunos otros avances en su esfuerzo 

por mejorar el marco normativo, con miras a una mayor eficiencia y calidad del 

gasto público. Entre ellos se cuentan la implementación, a partir de 1998, del 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF); la dación de la Ley de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal, en 1999; la implementación del portal 

Transparencia Económica, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y la 

adopción del Marco Macroeconómico Multianual. 

En el año 2002, mediante el Acuerdo Nacional, los dirigentes políticos de la 

mayoría de partidos vigentes en el país se comprometieron a construir un Estado 

eficiente, eficaz, moderno y transparente, así como a implementar mecanismos 

de transparencia y rendición de cuentas y a mejorar la capacidad de gestión del 

Estado a través la modernización de la administración pública. Asimismo, 

mediante la Ley N º 27658 Ley marco de modernización de la gestión del 

Estado, el Estado peruano fue declarado en proceso de modernización. 

A fines del año 2003, con la Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público Ley Nº 28112, la asignación de los recursos públicos fue 

vinculada con prioridades de gasto orientadas al cumplimiento de los objetivos y 
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metas previstos en los planes estratégicos de desarrollo. Y con la creación del 

Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28411, ocurrida en el año 2004, el 

presupuesto público ya no es visto solamente como la expresión cuantificada, 

conjunta y sistemática de los ingresos y gastos a atender durante el año fiscal, 

sino que se le entiende como un instrumento de gestión del Estado peruano que 

posibilita el logro de sus objetivos y metas. De esta manera, se pone énfasis en 

una gestión presupuestaria de calidad, eficiente, eficaz y económica, que se 

orienta a resultados. 

Del mismo modo, para revertir la ineficiente presupuestal en proyectos que no 

resolvían los problemas de la gente, fue creado el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) Ley Nº 27293, que busca optimizar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión. Sin embargo, las leyes de presupuesto del 

sector público de los últimos años han mantenido la estructura presupuestal por 

programas, es decir, una dinámica operativa que se basa en la cadena funcional 

programática. A pesar de ello, paulatinamente han incorporado disposiciones 

sobre disciplina, racionalidad y austeridad, así como disposiciones acerca de la 

revisión de los procesos y procedimientos institucionales, todo ello con el objeto 

de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el gasto público y posibilitar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Es así que, con la finalidad de superar las limitaciones y consolidar un sistema 

de gestión presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propósitos del 

estado se planteó la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por 

Resultados (PpR), el cual introduce un cambio en la forma de hacer el 

Presupuesto, partiendo de una visión integrada de planificación y presupuesto 

para la consecución de resultados a través de la aplicación efectiva de 

instrumentos como el planeamiento estratégico, la medición del desempeño, la 

evaluación de resultados, esquemas de incentivos a la gestión, entre otros. 

Por lo que, la implementación del Presupuesto por Resultados se da inicio con la 

Ley de Equilibrio Financiero y la Ley Nº 28927 Ley del Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2007, en su Capítulo IV, se incorpora los elementos 

básicos para la implantación del Presupuesto por Resultados en el Perú, 
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estableciendo una ruta crítica para su implementación progresiva en todas las 

entidades de la Administración pública peruana, teniendo como prioridad, 

empezar por acciones a favor de la infancia (11 actividades); en los sectores de : 

MINEDU , MINSA, MIMDES, MTC, Gob. Regionales y RENIEC. 

Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2008, en el 

cual se implementa los programas estratégicos siguientes: Salud Materno Neo 

Natal, Articulado Nutricional, Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo, Acceso 

a la Identidad y Acceso a Servicios Básicos y Oportunidades de Mercado. 

Mediante Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2009, se incorporaron 4 programas adicionales: Gestión ambiental 

prioritaria; Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas en 

poblaciones rurales; Acceso a servicios públicos esenciales de 

telecomunicaciones en áreas rurales y Acceso a energía en localidades rurales. 

A través, de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

Fiscal 2010 se incorporarán 6 programas adicionales: Accidentes de tránsito, 

Seguridad ciudadana, Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos 

Fundamentales, Mejora de la Sanidad Agraria, Incremento de la Productividad 

Rural de los Pequeños Productores Agrarios y Incremento de la Productividad de 

las MYPES. Es de resaltar, que a partir del 2010 en la segunda disposición final 

de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 

2010, se establece las modificaciones de los artículos 79º,80º, 81º, 82º, 83º y 84º 

de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en lo que 

refiere al Presupuesto por Resultados –PpR. 

Para el 2011 se diseñarán 6 Programas presupuestales estratégicos: 

Enfermedades no transmisibles, Tuberculosis – VIH y enfermedades 

Metaxénicas y Zoonosis, Logros de aprendizaje en educación primaria y 

educación básica alternativa, Trabajo Infantil, Violencia familiar y sexual, 

Seguridad alimentaria y Ampliación de la base tributaria. 
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10. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) EN EL PERÚ 

El Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú, se implementa 

progresivamente a través de los programas presupuestales, las acciones de 

seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los 

incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, 

en colaboración con las demás entidades del Estado. 

En el caso de Perú, el Presupuesto por Resultados (PpR) se rige por el Capítulo 

IV “Presupuesto por Resultados (PpR)” en el Título III, “Normas 

Complementarias para la Gestión Presupuestaria”, de la Ley Nº 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Presupuesto por Resultados es una manera diferente de realizar el proceso de 

asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto 

Público. Implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, 

centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o 

proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y 

los Resultados que éstos requieren y valoran. 

El cambio en Presupuesto por Resultados: 

- De las instituciones a los resultados que valora y requiere el ciudadano: en la 

lógica tradicional, en el Congreso y al interior del Poder Ejecutivo se debaten 

las asignaciones presupuestarias en función de las instituciones, mientras 

que en la lógica del Presupuesto por Resultados (PpR), las negociaciones y 

asignaciones deben realizarse en función de los resultados. 

- De los insumos a los productos: tradicionalmente se asigna el presupuesto 

según los insumos (como los son las remuneraciones, bienes y servicios, 

etc.), que se enmarcaban bajo un programa o proyecto, mientras que con el 

Presupuesto por Resultados (PpR) esas asignaciones se hacen por insumos 

conectados a producto (vacunas aplicadas, libros distribuidos, etc.), según 

estructuras de costos y modelos operativos. 
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- Del incrementalismo a la cobertura de productos: bajo el enfoque 

Presupuesto por Resultados (PpR), primero debe establecerse recursos 

según coberturas de productos y después se distribuye por instituciones 

según el papel que desempeñan. En tal sentido, la aplicación de esta 

metodología obliga a desarrollar estructuras de costos y a calcular costos 

unitarios de los productos que se entrega al ciudadano, información esencial 

para cuantificar lo que cuesta un producto y después distribuir el 

presupuesto por instituciones. 

- Del control financiero a la efectividad del Estado: se involucra en acciones 

que propicien una gestión efectiva del Estado, yendo más allá del simple 

control financiero que se reduce a verificar si se gastó lo asignado según los 

marcos normativos. 

Según el MEF, la implementación del PpR tiene por objetivo “lograr que el 

proceso de gestión presupuestaria se desarrolle según los principios y métodos 

del enfoque por resultados, contribuyendo a constituir un Estado eficaz, capaz 

de generar mayores niveles de bienestar en la población”. Para cumplir con este 

objetivo, se desarrolló la metodología para la Programación Presupuestaria 

Estratégica (PPE), que define la creación de los denominados Programas 

Estratégicos (PE). En el 2008 se constituyeron 5 PE en torno a igual número de 

objetivos o resultados prioritarios para la superación de la pobreza y la exclusión 

en el país. Asociado a cada meta, cada programa incluyo una serie de 

indicadores que debían ser cumplidos en un determinado periodo de años. 

- Programa Articulado Nutricional: Reducir la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años. 

- Programa de Salud Materno Neonatal: Reducir la morbilidad y mortalidad 

materno y neonatal. 

- Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo: Conseguir que el estudiante al 

finalizar el 2do grado de primaria obtenga niveles esperados de aprendizaje 

en comunicación integral y pensamiento lógico matemático. 
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- Acceso de la población a la identidad: Reducir la proporción de peruanos 

que no consiguen registro de nacimiento ni el DNI. 

- Acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado: Asegurar 

las condiciones de viabilidad terrestre para que mejore el acceso de las 

poblaciones rurales pobres a los servicios básicos y a oportunidades locales de 

mercado. 

11. DISEÑO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (PAN) 

El PAN fue uno de los cinco primeros Programas Presupuestales implementados 

desde el 2008 y que priorizaban las intervenciones a favor de la infancia. 

Concretamente, el PAN tiene como objetivo final reducir la prevalencia de la 

desnutrición crónica en niños menores de cinco años, dadas las consecuencias 

negativas que esta trae sobre el desarrollo de las capacidades intelectuales y, 

con ello, sobre las futuras oportunidades de inserción laboral y de mejora en la 

condición socioeconómica de las personas, lo que perpetúa las situaciones de 

pobreza y extrema pobreza a través de generaciones. 

En la fase de diagnóstico del PAN, se generó preliminarmente un modelo causal 

de la desnutrición sustentado en la revisión de marcos conceptuales que 

explican la desnutrición crónica en menores de cinco años y en la recolección de 

información estadística y evidencia empírica que confirmen las relaciones de 

causalidad. Este modelo causal se muestra en la Figura 1: 
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El modelo causal preliminar se amplió cuando se incorporó en el análisis las 

características de la desnutrición, el periodo de vida en que se desarrolla y la 

población más propensa o vulnerable a este problema. Este modelo ampliado se 

presenta como el modelo lógico del PAN, que tiene como objetivo final la 

reducción de la desnutrición crónica. 

Figura 2. Modelo lógico del Plan Articulado Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el modelo lógico, para lograr tal reducción en la tasa de 

desnutrición, era necesario: i) reducir la incidencia de bajo peso al nacer, ii) 

mejorar la alimentación y nutrición posterior del niño (36 meses) y iii) reducir la 

incidencia de enfermedades respiratorias y diarreicas (IRA y EDA 

respectivamente) del niño. A estas condiciones previas, se les denominó 

resultados intermedios, pues conseguir estos cambios requería, a su vez, de 

otros resultados adicionales que se denominaron resultados inmediatos y que 

demandaban intervenciones concretas, denominadas productos, los cuales se 
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focalizan en dos momentos del ciclo de vida del niño: durante la gestación y sus 

primeros años de vida. Dichos productos, que formaron parte del PAN, fueron 

los CRED, la vacunación contra rotavirus y neumococo, la entrega de 

complementación alimentaria para la madre y el niño, entrega de suplemento de 

hierro a la gestante, etc. A su vez, debido a la magnitud de su impacto en la 

reducción de la desnutrición hallada en la literatura, se priorizaron los dos 

productos que se detallan a continuación. 

a. Los CRED consisten en atenciones periódicas en los centros de salud para 

monitorear el crecimiento y salud del niño, donde se les mide y pesa, y 

donde se dan consejerías a las madres sobre la preparación de alimentos y 

hábitos de higiene así como otras prácticas en el cuidado del niño por parte 

de profesionales especializados. En su versión original, el CRED 

esencialmente realizaba la vigilancia del peso y la talla del niño. En su 

versión actual, diseñada con el PAN, el foco es la consejería de 45 minutos 

que promueve la adopción de las tres prácticas de cuidado infantil dentro del 

hogar como lactancia exclusiva, el lavado de manos y la alimentación del 

niño entre 6 y 12 meses. 

b. En el caso de las vacunas, además de incrementar los suministros del 

esquema permanente de vacunas básicas que se venían aplicando (BCG, 

DPT, polio y sarampión) para prevenir enfermedades prevalentes, se 

añadieron dos nuevas vacunas que actúan contra la diarrea (rotavirus) y las 

infecciones respiratorias agudas (neumococo). El objetivo de las vacunas es 

reducir el riesgo de padecer enfermedades respiratorias y diarreicas, pues 

estas reducen la absorción de nutriente del niño. Las vacunas de 

neumococos y rotavirus empezaron a aplicarse recién a partir del 2009, de 

manera parcial y su aplicación estuvo focalizada en los departamentos más 

pobres. Recién en el 2010 se presupuesta para cubrir más del 90%. 

Las tasas de cobertura en estos productos se calculan por el porcentaje de niños 

menores de 59 meses con sus CRED y vacunas básicas completas de acuerdo 

a su edad.  Así, los productos CRED y Vacunas afectarían en la desnutrición (vía 

si impactó en mejorar prácticas de cuidado infantil y en la prevención de EDA e 
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IRA), como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Articulado Nutricional tiene como objetivo central disminuir la 

prevalencia de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, para 

lo cual prioriza y reúne un conjunto de intervenciones de carácter intersectorial e 

intergubernamental buscando articularlas en función de este objetivo común. 

El Programa está diseñado bajo un esquema de Modelo Lógico, estableciendo, 

en base a análisis y evidencias, las principales causas que tienen repercusión 

directa e indirecta en la prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil en el país. 

El Modelo Lógico permite apreciar la relación entre los recursos asignados, las 

intervenciones públicas (el funcionamiento de los servicios estatales) y los 

resultados esperados en la mejora de las capacidades nutricionales de los niños 

menores de 5 años, con lo cual se puede evaluar de mejor manera la eficacia 

del Programa. 

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional se focaliza en dos momentos 

del ciclo de vida:  
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Durante el periodo de crecimiento en el vientre de la madre (crecimiento 

intrauterino) se propone: 

Reducir la incidencia de bajo peso al nacer 

- Mejorando el estado nutricional de la gestante, para lo cual se incrementara 

la cobertura de gestantes que reciben suplemento de hierro y ácido fólico; y 

aquellas gestantes que pertenecen a hogares en situación de pobreza, se 

les ofrecerá servicios de complementación alimentaria.  

- Controlando las infecciones en el primer trimestre de embarazo, para lo cual, 

como parte de las intervenciones del Programa Estratégico Salud Materno 

Neonatal, se incrementara la cobertura de gestantes que inician su control 

prenatal el primer trimestre y reciben los exámenes auxiliares completos de 

acuerdo a las guías establecidas por Ministerio de Salud. 

Entre los 0 meses y 36 meses (con énfasis en los menores 24 meses) se 

propone 

- Reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), 

enfermedades diarreicas (EDA) y por otras enfermedades prevalentes. 

- Incrementando la adopción (por las familias) de las siguientes prácticas 

claves: la lactancia materna exclusiva (LME) hasta los seis meses, el lavado 

de manos con agua y jabón y el uso de servicios para el Control del 

Crecimiento y Desarrollo (CRED) y para recibir las vacunas oportunamente 

de acuerdo a la edad del niño. 

- Agregando al esquema actual de vacunación dos nuevas vacunas, una 

contra el Rotavirus y otra contra el Neumococo. La primera actúa contra uno 

de los principales agentes etiológicos de la diarrea y la segunda protege 

contra el neumococo que es el causante de la mayor cantidad de casos de 

neumonía en menores de 5 años. 

- Incrementando el acceso a agua segura y a servicios de saneamiento 

básico, específicamente en las áreas rurales del país. Esta intervención 
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incluye la desinfección y vigilancia del agua para consumo humano.  

- Disminuyendo la duración y severidad de los episodios de EDA e IRA, 

mediante la correcta aplicación de las guías del Atención Integral de 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). 

- Reduciendo la exposición al humus intradomiciliario que los niños 

experimentan en aquellos hogares que utilizan la leña como principal 

combustible para cocinar. Para este fin los hogares afectados recibirán 

asistencia para mejorar las cocinas. 

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses 

- Incrementando la adopción de prácticas adecuadas de alimentación 

complementaria y cuidados de la salud  por las madres. Para este fin, en el 

marco de la descentralización, se espera fortalecer el vínculo entre la 

comunidad, gobierno local y servicios de salud del primer nivel, mediante la 

constitución de municipios, comunidades escuelas y familias saludables. La 

adopción de tal práctica incluye los siguientes comportamientos: i) comenzar 

a los seis meses de edad a dar cantidades pequeñas de alimentos y 

aumentar de cantidad conforme crece, mientras continua con lactancia 

materna; ii) practicar en todo momento la alimentación perceptiva; iii) ejercer 

buenas prácticas de preparación y almacenamiento de los alimentos 

complementarios; iv) aumentar la variedad y consistencia de los alimentos 

gradualmente. 

- Incrementando la disponibilidad de alimentos para la alimentación del niño y 

de la niña entre los 6 y 24 meses de edad. Para lo cual, prioritariamente, los 

hogares pobres y que residen en las zonas rurales recibirán complementación 

alimentaria para ser consumidos por el niño y por la madre.  

- Incrementando la cobertura de la entrega de suplementos de micronutrientes 

a niños entre 6 y 24 meses de edad. 

 



54 

Resultado Final 

Reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años. 

Resultados Intermedios 

- Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.  

- Reducir la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA). 

- Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), entre otras enfermedades prevalentes.  

- Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses.  

- Conducción de la gestión de la estrategia.  

Resultados Inmediatos 

- Gestión de la estrategia nutricional 

- Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses 

- Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y para 

la adecuada alimentación para el menor de 36 meses. 

- Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada 

alimentación para el menor de 36 meses. 

- Alimentos disponibles y de calidad para el menor de 36 meses. 

- Acceso y uso de agua segura. 

- Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes 

regionales. 

- Mejorar la nutrición de la gestante. 

Productos 

- Niños con vacuna completa.  
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- Niños con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo según edad.  

- Atención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).  

- Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).  

- Atención de IRA con complicaciones. 

- Atención de EDA con complicaciones.  

- Atención de otras enfermedades prevalentes.  

- Gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico.  

- Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal.  

- Vigilancia, investigación y tecnología en salud.  

- Calificación de municipios saludables.  

- Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición.  

- Familias saludables para el cuidado infantil.  

- Niños con suplemento de hierro y vitamina A.  

- Control de calidad nutricional de los alimentos.  

- Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. 

- Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano. 

Indicadores 

Indicadores de resultado final 

- Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica. 

Indicadores de resultado intermedio 

- Proporción de menores de 36 meses con lactancia materna exclusiva hasta 
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los 6 meses. 

- Prevalencia de anemia en menores de 36 meses. 

- Prevalencia de EDA en menores de 36 meses. 

- Prevalencia de IRA en menores de 36 meses. 

- Incidencia de bajo peso al nacer. 

Indicadores de resultado inmediato 

- Proporción de niños y niñas con vacuna completa de acuerdo a su edad. 

- Proporción de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) completos de acuerdo a su edad. 

- Proporción de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro. 

- Porcentaje de hogares con acceso a agua segura. 

- Porcentaje de hogares con acceso a saneamiento básico. 

- Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro. 

12. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES  

Seguimiento de la Ejecución Financiera y Física 

Se realiza mediante la elaboración semestral del “Reporte de Seguimiento de 

Ejecución Financiera y Ejecución de Metas Físicas”. Estos reportes se vienen 

elaborando desde el año 2009 y se encuentran basados en la información 

registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

Los reportes se remiten al Congreso de la República y a la Contraloría General 

de la Republica (de acuerdo al artículo 83º de la Ley 28411, Ley General del 

Sistema Nacional de presupuesto). 

La información presentada en los reportes es la siguiente: 
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- Para las entidades (por nivel de gobierno) y departamentos: 

 Porcentaje de ejecución financiera acumulada semestral/anual respecto 

del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), a nivel de Programa 

Presupuestal y Pliegos responsables. 

- Para los productos y las actividades considerados prioritarios en la 

asignación presupuestal por las distintas Unidades Ejecutoras (UE): 

 Porcentaje de ejecución financiera semestral/anual acumulada respecto 

del Presupuesto Inicial Modificado (PIM). 

 Porcentaje de avance en la ejecución de la meta física semestral/anual. 

Seguimiento de indicadores de desempeño 

Se realiza mediante la elaboración anual de los “Reportes de Línea de Base” y 

“Reportes de Progreso” de los programas presupuestales a partir de la medición 

de los distintos indicadores de producto y resultados, que utilizan como fuente 

de datos las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) y los registros administrativos de las entidades responsables 

de la medición de los indicadores.  

Los reportes de seguimiento de indicadores de desempeño se vienen 

elaborando desde el año 2008. El número de programas contenidos en estos 

reportes ha ido aumentando cada año conforme crece la cantidad de programas 

presupuestales y se dispone de datos medidos de los indicadores. 

a. Indicadores de desempeño 

Ámbitos de control de los indicadores de desempeño 

Los programas presupuestales, en sus matrices de marco lógico, tienen cuatro 

niveles o ámbitos de control, Resultado Final, Resultado Específico, Productos y 

Actividades. Los indicadores de desempeño miden alguna característica 

relevante en tres de estos ámbitos: 
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- Producto: Cuantificación o caracterización de bienes / servicios producidos / 

entregados. 

- Resultado específico: Resultantes de la provisión de bienes o servicios en el 

comportamiento, estado o actitud de la población objetivo. 

- Resultado final: Grado de mejora en las condiciones de vida de la población 

que es el objeto de las intervenciones públicas. 

Dimensiones de los indicadores de desempeño 

Desde el punto de vista del desempeño de cómo se viene ejecutando una 

intervención pública o qué resultados se viene alcanzando, las dimensiones se 

asocian al juicio que se realiza una vez finalizada la intervención, y las preguntas 

que se intenta responder son en qué medida se cumplieron los objetivos, cuál es 

el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios, o cuán 

oportunamente llegó el servicio. Estas dimensiones son: 

- Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Son 

extensiones de la eficacia: Cobertura, focalización y capacidad para cubrir la 

demanda actual.  

- Eficiencia: Mide la productividad de los recursos utilizados, mide la relación 

entre la producción de un bien o servicio y los insumos utilizados.  

- Calidad: Mide la capacidad de la intervención para responder en forma 

rápida y directa a las necesidades de la población objetivo. Para esta 

medición se puede utilizar como referencia estándares de entrega de bienes 

y servicios. Son extensiones de la calidad: oportunidad, accesibilidad, 

precisión y continuidad en la entrega de los servicios, satisfacción del 

usuario.  

- Economía: Mide la capacidad de administrar adecuadamente los recursos 

financieros.  
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Características de los indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño deben de apuntar a cumplir ciertas 

características que los hacen apropiados. En el marco de la progresividad del 

PpR, se realiza una constante revisión del diseño y la medición de los 

indicadores con el fin de cumplir con las siguientes características: 

- Simples: El indicador debe ser de fácil elaboración. 

- Específico: Indica de forma específica lo que se mide. Debe ser claro sobre 

qué, dónde, cuándo y cómo se va a medir. 

- Medible: Que permita cuantificar los cambios deseados. 

- Apropiado o válido: Deben tener la capacidad de medir realmente el 

fenómeno que se quiere medir y no otros de acuerdo a la lógica del 

programa. 

- Realista: Es posible medirlo con los recursos disponibles y la experiencia 

técnica de la institución encargada. 

- Temporal: Permite que el avance en las metas se refleje en un plazo 

determinado. 

b. Proceso para la medición de indicadores de desempeño  

La medición del valor de un indicador es fruto de un proceso que requiere la 

realización de distinta actividades con la participación de varias entidades. 

Este proceso consta de nueve etapas que van desde la identificación de qué 

ámbito de desempeño se desea medir hasta la difusión de los resultados de 

la medición. En este proceso participan el pliego responsable del programa 

presupuestal, el INEI, el MEF, y otras entidades de acuerdo a sus 

competencias. 
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Seguimiento del Gasto Social 

Gasto Público dirigido a las Niñas, Niños y Adolescentes 

El seguimiento del gasto público dirigido a niñas, niños y adolescentes (GPNNA) 

tiene por objetivo cuantificar el avance en la ejecución del presupuesto destinado 

a intervenciones que beneficien a la niñez y adolescencia, de manera directa e 

indirecta y, en tal sentido, permitirá retroalimentar el diseño y evaluación de las 

políticas orientadas a este grupo poblacional y proporcionar información 

relevante a organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, se contará con 

información que repercutirá en la mejora de las condiciones de vida de la niñez y 

adolescencia y en la promoción de su bienestar colectivo.  

Para la construcción del GPNNA se consideran dos tipos de gastos: 

Gasto público específico en las niñas, niños y adolescentes (GPE). Es todo 

gasto realizado por el sector público que tiene como población objetivo a las 

niñas, niños y adolescentes, hasta los 17 años de edad. Se considera también 

aquellos gastos dedicados a las familias y a población específica que tienen 

repercusión directa en la mejora de calidad de vida de la niñez y adolescencia 

(como profesores). En el GPE se contabiliza todo el presupuesto de las 
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estructuras funcionales programáticas que tienen incidencia directa en la niñez y 

adolescencia. 

Gasto público no específico en las niñas, niños y adolescentes (GPNE). Es todo 

gasto realizado por el sector público que tiene un beneficio indirecto en la mejora 

de la calidad de vida de la niñez y adolescencia, desde su concepción hasta los 

17 años de edad. Son gastos dirigidos a las comunidades o al total de la 

población que tienen una repercusión en el bienestar de la niñez, de modo que 

se contabiliza una proporción de las estructuras funcionales programáticas 

involucradas. Para efectos de determinar dicha proporción, se aplica un 

ponderador a la estructura funcional programática que permita una aproximación 

a la proporción de niñas, niños y adolescentes beneficiarios respecto del total de 

la población a la que se dirige a la intervención. 

Criterios para el cálculo del GPNNA 

La estimación del GPNNA refleja el financiamiento de las políticas y, en general, 

todas las acciones financiadas con recursos públicos dirigidos a la niñez y 

adolescencia, y es la sumatoria de una serie de las estructuras funcionales 

programáticas, que involucran gasto directo e indirecto en dicha población. 

Sobre la estructura funcional programática, se aplican los siguientes criterios 

para definir si es GPNNA: 

- Acciones centrales: no se consideran en la taxonomía por ser un gasto 

orientado a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de 

una entidad. 

- Acciones comunes: se considera en su totalidad o una proporción 

dependiendo del tipo de gasto al que se clasificó la categoría programática 

PP. 

- Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP): se 

analiza la actividad/acción de inversión/obra y/o los proyectos en esta 

categoría presupuestal, sobre los cuales se considera en su totalidad o una 

proporción dependiendo del tipo de gasto al que va dirigido. 



62 

- Programa Presupuestal: 

 Porcentaje de ejecución financiera acumulada semestral/anual respecto 

del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), a nivel de Programa 

Presupuestal y Pliegos responsables. 

 Cuando el PP o grupo funcional no son tomados como gasto específico 

en niñez y adolescencia, se desagrega para llegar a nivel de 

producto/proyecto o actividad, y se seleccionan únicamente aquellos 

rubros que están destinados a la niñez y adolescencia. Luego, se 

categoriza cada rubro como GPE, GPNE o no se contabiliza como 

GPNNA. 

13. LA SALUD: UN DERECHO Y UN DEBER 

La salud es un bien fundamental en todo viviente y más en el ser humano por 

estar ligado a la vida y de ahí su importancia. En la modernidad se ha resuelto la 

antinomia entre la salud-derecho y la salud-deber. La salud es un derecho, 

implica que el Estado tiene el deber de crear las condiciones necesarias para 

que la población pueda tener buena salud. Igualmente en virtud del principio de 

justicia, debe garantizar, en forma equitativa, a todos sus ciudadanos, parcial o 

totalmente la asistencia sanitaria, al formar parte del mínimo vital que toda 

sociedad debe proveer sus miembros. 

El derecho a la salud no implica el derecho a un servicio específico, aun si dicho 

servicio, fuera necesario para satisfacer una necesidad concreta de salud. El 

individuo tiene derecho a un servicio específico, si los recursos de su sociedad 

permiten incorporarlo a un sistema que respete la equidad y la igualdad de 

oportunidades para todos.  

14. ÉTICA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Vamos a referirnos a algunos aspectos éticos de la gestión gerencial de los 

servicios de salud. 

Eficiencia: Dado que los recursos del sector no alcanzan para satisfacer todas 
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las necesidades de los ciudadanos, la eficiencia se convierte en una condición 

necesaria para la equidad y por lo tanto en un imperativo ético. Si los recursos 

no alcanzaran para todos, por ineficiencia en los procesos, se estaría faltando al 

principio de justicia. Los administradores y políticos tienen la obligación de 

optimizar la utilidad pública de los recursos disponibles, para lo cual han de 

actuar conforme a los principios de la economía pero en consonancia con los 

principios éticos. Una estrategia puede ser válida pero no conveniente su 

aplicación por razones éticas. Es obligación ética del salubrista y gerente de 

salud, optimizar los recursos para poder atender al mayor número, con la mejor 

calidad posible, y al menor costo. Así mismo brindar condiciones de acceso a 

toda la población en todos los niveles. 

Medir la eficiencia en los servicios de salud no es fácil, pues la salud es un bien no 

tangible aunque real y perceptible. Por esto los parámetros de costo-efectividad, 

costo-beneficio, AVISA (años de vida saludable), son apenas un intento de medir 

la eficiencia y el impacto en la comunidad de un servicio de salud. Se usa mucho 

el concepto de “calidad de vida” para valorar una acción en los servicios de salud; 

este concepto es tremendamente subjetivo y por lo tanto debe manejarse con 

cuidado; lo que es calidad de vida para uno, no es para otro. 

Se debe considerar entonces dos clases de eficiencia: la cuantitativa y la 

cualitativa. La primera procura la cobertura en extensión horizontal, es decir, 

atender al mayor número. Si todas las personas tienen derecho a los servicios 

de salud, es obligación de todo sistema de salud cubrir toda la población o de lo 

contrario estaría faltando a la justicia. Este aspecto cuantitativo se enfrenta con 

el problema de la distribución y la racionalización que, como ya se trató, implica 

serios compromisos de tipo ético para el salubrista. Excluir del sistema de salud 

a un grupo de personas por cualquier motivo, no puede ser justo. 

La eficiencia cualitativa mira el aspecto de atender al paciente en todo lo que él 

requiera. Todos saben que si es difícil la eficiencia cuantitativa, es quizá más la 

eficiencia cualitativa.  

La estratificación de los servicios de salud de modo que sólo unos tengan 



64 

acceso a determinados servicios, no es justo. A todos los afiliados al sistema 

debe brindárseles los mismos servicios con igual calidad. No puede, por ejemplo 

suturarse a unos con un mejor catgut porque contribuyen más. Si se establecen 

unos planes complementarios, éstos deben dar derecho a bienes o servicios que 

sean accidentales al servicio, la hospitalización en habitación individual; pero no 

más acceso a consulta especializada, pues ésta hace parte de la calidad de la 

atención. La eficiencia debe acompañarse de la lucha contra la corrupción y de 

una limitación del lucro de los aseguradores. Si los recursos caen en manos de 

los corruptos y las utilidades de los aseguradores son muy altas probablemente 

se quedará un porcentaje de la población sin atención, generalmente los más 

pobres y desprotegidos. 

Rentabilidad 

Ante la pregunta ¿es ético obtener rentabilidad en los servicios de salud?, 

primeramente se debe distinguir entre la rentabilidad económica y la social. La 

primera es mera ganancia en dinero, la segunda es todos los beneficios sociales 

que la actividad produce, es el impacto en la sociedad. Para el socialismo no es 

justo por ningún motivo obtener una rentabilidad económica en los servicios de 

salud, pues son servicios esenciales para la sociedad y por lo tanto deben estar 

en manos del Estado. Para el liberalismo económico, este servicio debe regirse 

por las leyes de la libre oferta y demanda. La seguridad social en manos del 

Estado se vuelve fácilmente burocrática e ineficiente; si se deja solo en manos 

del mercado, puede volverse injusta, pues no atiende a todos los asociados sino 

a los que puedan pagarla, excluyendo la solidaridad esencial en todo sistema de 

salud. 

Nunca ni por ningún motivo puede éticamente anteponerse la rentabilidad 

económica al beneficio de la sociedad o del paciente. Si una acción es más 

rentable económicamente que otra que lo es menos pero que produce más 

beneficio al usuario, debe preferirse ésta. Para aumentar la rentabilidad puede 

haber estrategias que no siempre son válidas moralmente. La empresa 

administradora procura aumentar su rentabilidad procurando disminuir los 

servicios; esto puede hacerse siempre y cuando no se altere la calidad del 
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servicio al usuario. Es antiético cuando una empresa ordena, por ejemplo a los 

médicos generales que restrinjan la interconsulta a los especialistas para poder 

aumentar la rentabilidad. Otra cosa es corregir el abuso que se presenta por 

parte de los usuarios o de los profesionales de la salud. 

Las empresas prestadoras del servicio, por el contrario, pueden tratar de aumentar 

la rentabilidad aumentando las acciones de salud, actuando sin beneficio para el 

usuario. Es obvio que para el dispensador del servicio, sea empresa o profesional, 

cada servicio le trae un rédito económico. Este problema puede presentarse en los 

protocolos de manejo, chequeos de ejecutivos, donde se incluyen servicios que, 

aunque el paciente no necesita, sin embargo, dan rentabilidad económica. Para 

aumentar la rentabilidad económica, tanto las empresas administradoras como las 

prestadoras, a veces recurren a conceder incentivos económicos a los 

profesionales para que dejen de actuar o actúen innecesariamente. Esto es 

peligroso en extremo, pues muchas veces el profesional antepone el beneficio 

económico que el incentivo le da, al bien del paciente. 

La rentabilidad en salud debe ser considerada con un sentido social. Los 

servicios deben brindarse de acuerdo con las condiciones socio-económicas de 

la población. El mismo servicio no puede cobrarse igual en un sitio que en otro, 

si hay diferencias socio-económicas en ellos. 

La rentabilidad económica por la mera administración del servicio de salud, 

también puede cuestionarse éticamente. ¿Es lícito obtener ganancia, no por 

dispensar el servicio sino por la administración de éste? Es claro que los 

servicios de salud necesitan administración y que debe dar unas ganancias 

económicas, pero tratándose de un servicio esencial para la sociedad, esta 

rentabilidad debe ser proporcionada. Una alta rentabilidad por mera 

administración no es aceptable éticamente, pues restaría recursos al sistema y 

por ende limitaría su beneficio social. 

Costos: Los costos en salud son cada vez más altos y la tendencia es a 

continuar en alza. Todos los gobiernos se muestran alarmados por esta 

situación, ya que el sector de la salud consume un porcentaje importante del 
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producto interno de toda nación. El crecimiento de los costos lleva a un punto 

crítico en el que las necesidades en salud, son superiores a los recursos 

existentes y los ciudadanos no pueden incrementar sus aportes para financiar el 

sistema. Lo anterior produce un enfrentamiento entre la justicia distributiva que 

representa el bien común y la justicia conmutativa que representa el bien 

individual. El desarrollo científico-tecnológico, los insumos, los fármacos, los 

cambios epidemiológico-demográficos y la presencia de terceros pagadores 

entre otros, contribuyen al incremento de los costos de los servicios de salud. 

Esto se agrava si se añade que cada vez aparecen enfermedades o situaciones 

catastróficas que son más costosas de atender. Es una obligación ética de todos 

los que trabajan en salud, dar un servicio de óptima calidad, al mayor número de 

personas y al menor costo, ya que si éste disminuye, los recursos servirán para 

atender un mayor número. Sin embargo, es obvio que debe cuidar de no 

disminuir la calidad, por el afán de bajar los costos, pues esto sería inaceptable. 

Los costos en salud presentan algunas dificultades que producen dilemas éticos. 

El primero que cabe anotar es el de que el prestador del servicio es el mayor 

controlador de los costos. Se considera que los profesionales que dispensan el 

servicio, pueden controlar el 60% de los costos de salud. Pero el problema es 

que este dispensador obtiene ganancia económica por el servicio y por esto, no 

los controla si no tiene una sólida formación ética. Por otro lado, está la incultura 

del usuario que a veces abusa del servicio encareciéndolo innecesariamente. 

Hay que enseñar al paciente que si despilfarra el servicio se perjudica él y le 

niega acceso a los otros. Con los seguros de salud acontece lo contrario que 

con los otros servicios; cuando se toma un seguro de tránsito, no se quiere 

chocar para cobrar el seguro, pero el que toma el seguro de salud quiere hacer 

uso de él cuanto antes. Los copagos y cuotas moderadoras tienen el sentido 

pedagógico de evitar que el usuario abuse del sistema y son en verdad muy 

útiles. Otro problema de los costos de salud es el de la tecnología que es 

costosa de por sí y más si se usa indiscriminadamente. El abuso o mal uso de 

los recursos tecnológicos elevan los costos innecesariamente. Definitivamente 

un mal servicio de salud es muy costoso, un profesional bien formado científica y 



67 

moralmente presta un servicio de alta calidad humana y científica a un menor 

costo, que su par sin estas características. 

Al hablar de la ética en los costos de salud se debe referir nuevamente al 

problema de las empresas de salud que para disminuir los costos, pretenden 

disminuir los servicios, con detrimento de la salud del paciente; y cuando las 

empresas dispensadoras de los servicios aumentan los servicios sin necesidad 

ni beneficio para el paciente, con el solo propósito de aumentar sus ganancias, 

pero con el consiguiente resultado de elevar los costos para el paciente o el 

sistema de salud. 

En conclusión, el salubrista, gerente de un servicio de salud debe tener una 

sólida formación humana para que humanice la atención de los pacientes. Debe 

poseer claridad de los valores éticos para que imprima a su quehacer un sello 

ético. Es su responsabilidad administrar eficientemente los recursos que maneja 

procurando que su empresa brinde un servicio de la mejor calidad, al mayor 

número de personas y al menor costo. 

Debe tener muy en cuenta que nunca puede moralmente anteponer la 

rentabilidad económica a la rentabilidad social. El salubrista maneja un 

patrimonio social, de lo cual debe tener mucha conciencia para que haya un 

beneficio para todos los sectores sociales. Las decisiones que él toma tienen 

grandes implicaciones y repercusiones sociales y producen un gran beneficio 

social; de igual modo sus errores, sean de buena o mala fe, también producen 

daños inmensos en la comunidad. De aquí que debe tener no sólo una sólida 

preparación técnica y científica sino gran conciencia ética y sentido social de 

ayuda a la comunidad. 

15. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LA ATENCIÓN Y CUIDADOS DEL NIÑO 

Recibimiento social del recién nacido y valoraciones de género 

Existe un ritual de bienvenida e integración del recién nacido a la familia y a la 

comunidad denominado wawa t’inka. Este es a la vez un ritual de conclusión del 

parto y del periodo de embarazo de la mujer. Esta celebración fue muy 
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importante en una época, pero ahora es menos pomposa cuando se lleva a 

cabo. En la wawa t’inka se toma, se baila, y se agradece que no haya habido 

desgracias. También se inician las visitas de la comunidad al recién nacido. 

Según las posibilidades económicas de la familia, esta celebración puede durar 

hasta dos días. Finalizada la wawa t’inka la partera se retira, para regresar al 

tercer día y realizar el fajado a la madre. Como generalmente la partera vive en 

la misma comunidad nunca se desliga totalmente de la familia. La wawa t’inka es 

más grande cuando nace un varón, debido a que hay una mayor valoración de 

los roles y libertades asignadas a los varones, especialmente por parte de los 

padres. Esta preferencia por los hijos varones también es expresada por otros 

miembros de la comunidad, debido a que se valora su ayuda en actividades 

productivas que consideran pesadas y difíciles 

Actitud y cuidados relacionados con el recién nacido 

La preferencia por los hijos varones no se expresa en una inequidad en el 

cuidado del recién nacido según su sexo. El cuidado de las qhullawawitas no 

distingue el sexo del bebé. No se evidencia que la predilección por el hijo varón 

implique actitudes negativas hacia las qhullawawitas mujeres. “Munayapullanki 

ya…” (Terminas amándola), es una respuesta común; o: “Imatan 

chiqnikusunmanri angilituta…” (Qué vamos a aborrecer al angelito). Una 

expresión constante vinculada a los sentimientos hacia el recién nacido es: 

“kariñuwan munakunki…” (Con cariño lo quieres…). Las wawitas inspiran a sus 

madres y a los pobladores de la comunidad ternura y cariño, son “angelitos” a 

los que se le debe prodigar mucho cuidado. Otra expresión común es: sumaqta 

uywakunki (bonito te lo crías). Aquí, el concepto de criar no solamente es cuidar, 

sino implica cuidado, acompañamiento, servir, velar, alimentar y proteger. Para 

las y los pobladores andinos de las comunidades de Grau, criar se articula con 

los conceptos de yachachiy (enseñar, educar e instruir) y purichina (encaminar, 

dirigir).Los qhullawawitas suelen estar siempre bajo el cuidado de la madre. En 

todos los testimonios se enfatiza que se debe cuidar celosamente al 

qhullawawita de todos los agentes naturales y sobrenaturales que pueden 

afectar su bienestar. Se les debe cuidar también del celo de los hermanitos 



69 

inmediatamente mayores. Así mismo, el cuidado también se traduce en 

atención, alimentación y salud hasta que la qhullawawita se valga por sí misma. 

Otro aspecto subrayado, es que las madres y padres tienen mayor confianza en 

la medicina andina, incluyendo el conocimiento propio sobre el manejo de 

plantas medicinales y de recetas caseras referidas por miembros de la 

comunidad con mayor experiencia y sabiduría. 

Cuidado de recién nacidos prematuros 

En las comunidades andinas los qhullawawitas prematuros son denominados 

“sietemesinos”. Los reconocen por su delgadez y debilidad física, que se 

traduce, por ejemplo, en no tener suficiente fuerza para lactar. Como otras 

complicaciones del embarazo y parto, los nacimientos prematuros se asocian 

con causas relacionadas con el sistema médico tradicional andino: el susto o 

“mancharisqa”, una caída de la parturienta que apresura el parto, un antojo no 

satisfecho que incluso puede causar un aborto (“mal parto”), o haber tomado 

cosas demasiado cálidas durante el embarazo. Existen claros conocimientos 

sobre la necesidad de brindar cuidados especiales al bebé prematuro, 

especialmente brindar abrigo, así como la necesidad de apoyar su alimentación 

debido a las limitaciones en la succión. Las parteras y las madres saben muy 

bien que el principal enemigo para el prematuro es el frío, por lo que cuidan que 

el recién nacido mantenga una temperatura siempre cálida como medida para 

evitar complicaciones. Así como se reconocen debilidades a los niños 

prematuros, los pobladores andinos también les atribuyen dones especiales, así 

como a los que tienen malformaciones o discapacidades. Se les atribuye ser 

particularmente inteligentes. Esta sería una manera de compensar la debilidad 

por el nacimiento prematuro. 

Alimentación y salud del recién nacido 

Existe una clara noción de que la madre puérpera debe tener una alimentación 

especial para tener leche y alimentar al bebé. Los alimentos que consideran que 

son muy nutritivos o “alimenticios” son: el ch’uñu y la carne de cordero, 

consumidos en forma de caldo sin sal, “con harto comino”, se aconseja no 
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consumir carne de las otras especies, como vaca, llama o pollo, lo que estaría 

asociado con que se consideran carnes muy cálidas o frías. Se considera que la 

buena nutrición del recién nacido es sinónimo de una adecuada salud y 

prevención de riesgos. Se piensa que un indicador de ello es que el bebé esté 

“gordito”. La gordura se asocia con una buena nutrición y también con la 

abundancia en todo tipo de orden. En contraste, la delgadez se relaciona con la 

debilidad y enfermedad. La persona delgada es motivo de recelo, se piensa que 

“puede tener alguna enfermedad, por eso es flaco…” 

Signos de enfermedad en el niño  

Las madres de las comunidades visitadas identifican una serie de signos que le 

indican si el recién nacido se encuentra sano o enfermo. Estos signos, en 

general, concuerdan con los reconocidos por los criterios biomédicos y les 

permiten a las mujeres buscar ayuda para atender a sus bebés. Los signos que 

advierten a las madres sobre una wawita enferma son: 

- Delgadez, lo que le indica que la qhullawawita está débil, la debilidad se ve 

como una desventaja para los trabajos fuertes que se realizan en el campo, 

como son el trabajo en la chacra y la crianza de animales. 

- Falta de fuerza del llanto 

- Decaimiento o desgano (umphu) en el semblante de la wawita y lentitud de 

movimientos, se dice que no es vivullaña (con movimientos rápidos y 

enérgicos, ágil). 

- El color de la cara no es pukay puka (la traducción literal sería coloradito 

colorado), que es el color de una wawita saludable 

- La temperatura está en uno de los extremos de la dicotomía fresco-cálido 

(chiri – q’uñi). Los dos extremos indican peligro o enfermedad: frío es 

equivalente a enfermedad y muerte; caliente o calor es señal de fiebre, 

también expresa enfermedad. Lo templado se presenta como el estado 

térmico ideal, que indica salud. 
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Enfermedades, rutas y tratamientos 

Las enfermedades más comunes y frecuentes de las qhullawawitas 

mencionadas son los resfríos y la tos por el frío (chirimanta), y la diarrea. 

También se mencionan recurrentemente males reconocidos por la cultura andina 

local, como el mal de viento y el qhayqa. El qhayqa es una enfermedad 

producida cuando uno se encuentra con el alma de las personas que han 

fallecido o el viento de estas almas, su principal síntoma es el dolor de estómago 

y también los vómitos. El qhayqa es un mal del que las madres cuidan mucho a 

sus hijos recién nacidos, pues se piensa que pueden ser particularmente 

vulnerables a ellos y enfermar de susto. La manera de prevenirlo es estar 

siempre con el bebé. También se piensa que si una mujer está menstruando no 

debe cargar al qhullawawita porque se puede enfermar. 

Los síntomas del mal de viento se caracterizan por vómitos, dolor de cabeza y 

malestar general. Y si esto sucede y no se recibe tratamiento el paciente se 

puede morir. Para el caso de los recién nacidos, cuando les da este mal, dicen 

que se ponen morados antes de morir. 

Valoraciones en torno a la muerte y rituales previos 

Con la misma lógica, la muerte de un qhullawawa se entiende como el paso de 

una vida a la otra. Se piensa que como las wawitas no han tenido “errorcitos”, no 

tienen nada malo que hayan hecho, el camino que tienen de esta vida a la otra 

será luminoso y tomarán la personalidad de un ángel. Los padres “ayudan” al 

qhullawawa en su tránsito a la “otra vida” vistiéndole como un ángel, le ponen un 

vestido de color blanco, coronita de flores blancas y rojas y alitas de papel 

blanco. Cuando la vida de la madre y el niño corren peligro en el parto, la 

prioridad frente al riesgo de muerte, es la madre. No obstante, hay un manifiesto 

dolor hacia la wawa, aun cuando al morir se irá hacia el cielo a ser angelito, 

santo. La muerte de un qhullawawita no tiene las mismas dimensiones 

traumáticas de la muerte de una madre. 

Antes de enterrar al bebé se le baña. Habitualmente es la partera que se 
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encarga de bañar el recién nacido, pero en caso de que la wawa está muerta, se 

deja al esposo la tarea, por el miedo de “agarrar” el viento de muerte que la 

wawa produce. La madre tampoco podría por la prohibición absoluta de tocar 

agua en el post-parto: la bañas pues, con que conciencia le mirarías, sucia la 

enterrarías. Se coloca a la wawa en un cajón de madera o de cartón y se 

entierra a una profundidad donde el perro no pueda alcanzarla y sacarla. Se 

suele hacer el entierro al anochecer del día siguiente luego del velorio que dura 

un día. Si hay ánimos, se baila y se canta en la pampa del cementerio. Al 

producirse el entierro por la noche la wawa podría volar al cielo como un 

angelito. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Principal: Calidad del gasto del Programa Articulado Nutricional. 

Para fines del estudio se utilizó los términos de calidad del gasto para analizar la 

ejecución del gasto destinado al Programa Presupuestal Articulado Nutricional 

en la Región Cusco, caracterizando la asignación de recursos, ejecución 

presupuestal y cumplimiento de metas que contribuyen a la  mejora de los 

indicadores sanitarios del PAN. En ese sentido, los criterios que se formularán y 

que serán la base para analizar la calidad del gasto en la ejecución del PAN son 

los siguientes: 

 

 

 

Asignación Presupuestal: Se refiere al análisis de la relación entre el 

Presupuesto Inicial de Apertura PIA y la asignación de recursos económicos 

Presupuesto Inicial Modificado – PIM; para el cumplimiento de cada uno de los 

productos del Programa Presupuestal Articulado Nutricional en un año fiscal. 
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- Menor:  PIA > PIM  

- Igual:    PIA = PIM 

- Mayor:  PIA < PIM 

Ejecución financiera: Se refiere al análisis del uso de los recursos asignados a 

través del PIM para el cumplimiento de cada uno de los productos del Programa 

Presupuestal Articulado Nutricional en la fase de devengado, expresado en 

porcentajes. 

- Adecuado = mayor a 90%  

- Retrasado = entre 89 y 85%. 

- Deficiente = menor a 85 %. 

Cumplimiento de metas físicas: Se refiere al análisis de la ejecución de los 

productos que estructuran el Programa Presupuestal Articulado Nutricional, en 

función de las metas físicas programadas, las cuales se expresan en porcentajes 

medidos de acuerdo a la siguiente escala:  

- Adecuado = mayor a 90%  

- Retrasado = entre 89 y 85%. 

- Deficiente = menor a 85 %. 

Comportamiento de los indicadores: Analiza la incidencia de las 

intervenciones priorizadas por el programa en la reducción de la desnutrición 

crónica a nivel regional entre el año 2007 y 2015. 

- Positivo:  % 2007 < %2015. 

- Estacionario: % 2007 = %2015. 

- Negativo:  % 2007 > %2015. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

a. ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA 

Es el programa que contribuye a la reducción de la morbilidad y mortalidad 

materna brindando una atención integral de salud a la mujer durante el periodo 

preconcepcional y concepcional (prenatal, natal y post natal). 

b. CALIDAD DEL GASTO 

Es la relación que existe entre la asignación presupuestal, el cumplimiento de metas 

físicas y presupuestales con el comportamiento de los indicadores del PAN. 

- Positiva: Es la asignación presupuestal mayor,  adecuado cumplimiento de 

metas físicas, presupuestales y un comportamiento positivo de los 

indicadores del PAN. 

- Negativo: Es la asignación presupuestal menor o igual, retraso o deficiente 

cumplimiento de metas físicas, presupuestales y un comportamiento 

estacionario o negativo de los indicadores del PAN. 

c. CRED 

Es aquel niño que recibe Control de Crecimiento y Desarrollo según el esquema 

siguiente: 

- Niño controlado de 29 días a 11 meses, es aquel niño que cumple con 11 

controles CRED. 

- Niño controlado de 12 a 23 meses, es todo niño que cumple con 6 controles 

CRED. 

- Niño Controles de 24 a 35 meses, es aquel niño que cumple con 4 controles 

CRED. 

d. CHISPITA 

Es el complemento vitamínico y nutricional eficaz para la prevención, tratamiento 
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y reducción de las anemias nutricionales. Las chispitas tienen una composición 

adecuada de micronutrientes vitaminas y minerales contenidos en sobres 

individuales de polvo seco sin sabor. 

e. INDICADOR 

Es una medida sobre el nivel del logro en el resultado los productos y/o 

actividades. 

f. META 

Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de meta: 

(i) Meta física y (ii) meta de desempeño. 

- Meta física.- Es el valor numérico proyectado del indicador de producción 

física (para productos, proyectos y actividades/acciones de inversión y/u 

obras)  

- Meta indicador de desempeño.- Es el valor numérico proyectado de los 

indicadores de desempeño (resultados y productos del PP) 

g. NIÑO CON VACUNA COMPLETA 

Se define como niño con vacuna completa al niño comprendido desde el 

nacimiento hasta los 59 meses y 29 días que ha recibido las 14 vacunas según 

el Esquema Nacional de Vacunación a través del proceso de inmunización. 

h. UNIDAD DE MEDIDA 

Es el niño protegido; es decir Niña o niño menor de 5 años que de acuerdo a su 

edad recibe todas las vacunas programadas según calendario aprobado en 

Esquema de Vacunación Nacional. 

i. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) 

Es una estrategia de gestión pública que contribuye a la calidad del gasto 

público logrando una mayor eficiencia y efectividad de la asignación de los 
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recursos del presupuesto. 

Presupuesto Público 2015.- Es la asignación de recursos escasos a los tres 

niveles de gobierno entre fines alternativos con el propósito de lograr objetivos 

determinados, con criterios de eficiencia, eficacia y equidad. 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).- Es el presupuesto inicial de la 

entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 

presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 

para el año fiscal respectivo. 

j. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 

Es el presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 

modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional 

programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA 

11. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (PAN) 

Está orientado a conseguir resultados en la reducción de la desnutrición crónica 

en niños y niñas menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones 

articuladas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Social - MIDIS, 

el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

12. PROGRAMA DE SALUD MATERNO NEONATAL (PSMN) 

Es ofrecer atención prenatal de calidad, identificando factores de riesgo y 

asegurar la atención de los partos y del recién nacido por personal calificado. 

13. PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Es la categoría que constituye el instrumento de PpR; es una unidad de 

programación de las acciones de las entidades públicas. 

14. PRODUCTO 

Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población 
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beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. 

15. PUNTOS PORCENTUALES 

Son las diferencias entre porcentajes, ejemplo: del 3% sube al 4%, es cuando ha 

subido un punto o un punto porcentual. 

16. QUINTIL 

Es un método para medir la pobreza, mediante el cual utilizando el monto de los 

ingresos per cápita se dividen 5 grupos quintiles, el primer quintil corresponde a 

los ingresos de los más pobres y el quinto quintil representa los más altos 

ingresos. 

17. RESULTADO FINAL 

Es un cambio en la condiciones cualidades o característica inherentes a una 

población identificada en el entorno en el que se desenvuelven. 

18. SULFATO FERROSO 

Es un jarabe y/o capsulas que comprende en 20% de hierro elemental, el hierro 

es fundamental para la producción de los glóbulos rojos, se utiliza para tratar y 

prevenir la anemia por deficiencia de hierro, una afección que se presenta 

cuando el organismo tiene una cantidad insuficiente de glóbulos rojos debido al 

embarazo, una dieta deficiente, sangrado excesivo u otros problemas; es 

absorbido eficientemente cuando se administra entre comidas. 

19. UNIDAD EJECUTORA 

Se refiere al nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una 

Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: 

a. determina y recauda ingresos; b. contrae compromisos, devenga gastos y 

ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; c. registra la información 

generada por las acciones y operaciones realizadas; d. informa sobre el 

avance y/o cumplimiento de metas; e. recibe y ejecuta desembolsos de 
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operaciones de endeudamiento; y/o f. se encarga de emitir y/o colocar 

obligaciones de deuda. 

20. VACUNA ROTAVIRUS 

Son vacunas contra el rotavirus; virus que causa diarrea, principalmente en 

bebés y niños pequeños. La diarrea puede ser severa provocando 

deshidratación. El objetivo de las vacunas es reducir el riesgo de padecer 

enfermedades diarreicas, pues estas reducen la absorción de nutriente del 

niño. 

21. VACUNA NEUMOCOCO 

Son vacunas contra el neumococo germen, una bacteria, que puede producir 

infecciones graves a nivel respiratorio. Existen unas 100 variedades (serotipos) 

de neumococo, de los que solo algunos pueden producir infecciones en los 

seres humanos. Los más vulnerables son los niños pequeños por debajo de los 

5 años y, en particular, los menores de 2 años. 

 

E.  ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES 

La investigación es de aplicación en las Unidades Ejecutoras del ámbito de la 

Región Cusco y en otras regiones del país con similares características al 

Gobierno Regional Cusco. 

2. LIMITACIONES 

Los resultados del presente estudio no pueden ser aplicados a las regiones del 

País con diferentes características a la Región Cusco. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es una investigación Descriptiva y Exploratoria, describiendo los procesos para 

agendar e implementar la política pública, a la vez que se realizara un análisis 

en cada uno de los procesos y los resultados reflejados en los indicadores del 

PAN el año 2015. 

PROCEDIMIENTO 

Desde el aspecto cuantitativo se indago sobre tres tipos de información.  

1. Se analizó la información presupuestal que procesa el Ministerio de 

Economía y Finanzas en su portal de la Consulta Amigable. 
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2. Se revisó la información del cumplimiento de metas físicas programadas y 

ejecutadas por cada uno de los productos del PAN a nivel de unidades 

ejecutoras de la DIRESA Cusco. 

3. Se contrastó la asignación y ejecución presupuestal, el cumplimiento de 

metas físicas según lo programado con los resultados de los indicadores 

del PAN del año 2015 publicados por la ENDES.  

Esta Información fue clave para analizar la evolución de la asignación, ejecución 

de metas físicas y presupuestales y el impacto que tiene esto en la mejora de los 

indicadores del Programa Articulado Nutricional en la Región Cusco.  

Para la recolección de la información, primeramente, se realizaron 

coordinaciones con el Director de Planeamiento y Presupuesto Sanitario de la 

DIRESA, respecto a las metas físicas y presupuestales programadas el año 

2015 que constituyen la muestra en estudio y se obtendrá de la página del INEI 

los resultados de la ENDES 2015 para analizar los resultados de los indicadores 

del PAN en la Región. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población investigada la conformaron las metas físicas y presupuestales del 

PAN del año 2015, de las nueve unidades ejecutoras de DIRESA, así como los 

indicadores del PAN Región Cusco reportados por la ENDES 2015. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Un problema grave, y que afecta no solo al sector salud sino a todo el aparato 

público, es la metodología de formulación de los presupuestos públicos, que es 

principalmente “inercial”. Con la finalidad de mejorar la falta de articulación del 

planeamiento con el presupuesto, el Gobierno Peruano empezó a aplicar la 

metodología de Presupuesto por Resultados (PpR) en el Programa Presupuestal 
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Articulado Nutricional (PAN). 

El núcleo medular de preocupación de la tesis se ha centrado en evaluar la 

calidad del gasto del Programa Presupuestal Articulado Nutricional en la Región 

de Salud Cusco. Sobre ese marco se ha analizado la fase de programación, 

ejecución presupuestal y cumplimiento de metas físicas de una política pública 

destinada a reducir la desnutrición crónica infantil que para fines analíticos 

corresponderían al periodo 2015. 

De acuerdo con las cifras oficiales del MEF sobre presupuesto público, el 

destinado a la reducción de la desnutrición crónica en el país se ha venido 

incrementando sostenidamente. La ley de presupuesto público para el año fiscal 

2008 constata que se asignó a nivel de Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) un total de S/. 1,015 millones para el PAN y significó el 1.43% del 

presupuesto general de la república. Para el 2015 la ley de presupuesto público 

asignó para esta política pública un total de S/. 1741 millones que ha 

representado el 1.25% del presupuesto público general. Donde la Región 

contaba con una asignación de S/. 26, 905,871. No obstante, la discusión no se 

agota ahí, pues el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) refleja el proceso 

de negociación al interior de las entidades gubernamentales para acceder a una 

mayor asignación de recursos públicos y es en este marco donde se constata 

que a nivel de PIM para el 2008 se asignó S/.1,198 millones que representaban 

un 1.32% del presupuesto general modificado de la república. Para el 2015 la 

asignación dio un salto de S/.1,792 millones que representan el 1.71% del 

presupuesto general modificado de la república. Donde la Región cusco recibió 

una asignación de S/. 54, 141, 938 mayor a lo programado, para que en una 

“cadena de resultados” o “marco de resultados” que ilustra claramente las 

relaciones de causa y efecto, realicen acciones dirigidas a mejorar los resultados 

inmediatos e intermedios que contribuyan a disminuir el resultado final del PAN: 

Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, que para el 

año 2013 afectaba al 20% de esta población en la región Cusco. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó como método la observación y como técnica el análisis documental y 

de consulta en los portales web del MINSA, MEF e INEI, a fin de extraer datos 

para la evaluación de la calidad del gasto planteada. 

Técnicas de análisis documental 

Para realizar el análisis de la asignación y ejecución presupuestal del Programa 

Presupuestal Articulado Nutricional en la Región Cusco, se utilizó los  sistemas 

de información diseñados por el Ministerio de Economía y finanzas: La Consulta 

Amigable y el SIGA PPR. 

- Consulta Amigable: es un sistema de acceso público en el que se reporta 

información de asignación, modificación y ejecución presupuestal. 

- SIGA-PPR: se trata de un módulo de seguimiento físico del gasto (metas 

físicas y presupuestales) y es de uso exclusivo de cada Unidad Ejecutora 

quien registra la información. 

Para el análisis del comportamiento de los indicadores regionales del PAN se 

utilizó la información publicada por el INEI en la ENDES 2015. 

- La ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, es una 

investigación que se realiza en el marco del programa mundial de las 

Encuestas de Demografía y Salud, conocido en la actualidad  como 

MEASURE.  Desde el 2010, en el marco de la Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Daños No Transmisibles, la ENDES también 

provee información actualizada sobre la población afectada y si 

actualmente recibe tratamiento, para la evaluación y formulación de 

programas de salud orientados a disminuir la prevalencia de las 

Enfermedades No Transmisibles. La ENDES tiene como método de 

recolección de datos, la Entrevista Directa, con personal debidamente 

capacitado y entrenado para tal fin y que visita las viviendas seleccionadas 

durante el período de recolección de información. 
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Instrumentos 

Elaborados en base a los objetivos propuestos en el estudio. Las fichas de 

resumen y comentario que consta de cuatro partes: título, introducción, 

instrucciones el contenido propiamente dicho, que recogerá dos tipos de 

información, la primera relacionada con algunos datos generales, la segunda 

con datos concernientes al problema de investigación (calidad del gasto del 

Programa Presupuestal Articulado Nutricional en la Región de Salud Cusco  

2015) y finalmente la tercera con datos de los indicadores regionales del PAN 

publicados en la ENDES 2013 – 2015. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes:  

Para el cumplimiento de metas físicas y presupuestales del PAN 2015 según las 

nueve unidades ejecutoras de la DIRESA Cusco, se utilizara una Guía de 

recolección y verificación de la correspondencia entre la meta física y 

presupuestal programada versus la meta física y presupuestal alcanzada a 

finales del año 2015; según el reporte del página amigable del MEF, se 

considerara los siguientes puntajes:  

- Adecuado = mayor a 90%. 

- Retrasado = entre 89 y 85%. 

- Deficiente = menor a 85 %. 

Para determinar la calidad del gasto del PAN en la Región Cusco, se establecerá 

la relación entre la asignación presupuestal, el cumplimiento de metas físicas y 

presupuestales con el comportamiento de los indicadores del PAN.  

- Positiva: asignación presupuestal mayor, adecuado cumplimiento de metas 

físicas, presupuestales y un comportamiento positivo de los indicadores del 

PAN. 

- Negativo: Asignación presupuestal menor o igual, retraso o deficiente 

cumplimiento de metas físicas, presupuestales y un comportamiento 



84 

estacionario o negativo de los indicadores del PAN. 

Para la tabulación y análisis, por tratarse de un estudio cuantitativo se utilizó 

técnicas de estadística descriptiva y los datos sirvieron para establecer 

correlación según los objetivos del estudio. 

Los datos, fueron ingresados al Software SPSS versión 22 y se realizaron 

cuadros y gráficos para mejor interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO 1 

PRESUPUESTO REQUERIDO Y ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

ARTICULADO NUTRICIONAL POR UNIDADES EJECUTORAS 2015 

 

Categoría 
Presupuestal 0001: 

PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

26,905,871 54,141,938 Mayor 101% 

Unidad Ejecutora 
PIA 

(Requerido) 
PIM 

(Asignado) 
Asignación % Variación 

SEDE GORE - 100,000  Mayor   

DIRESA MAYOR  688,942  1,838,006  Mayor 142% 

CCE 6,658,526  5,810,292  Menor 12% 

H. REGIONAL 686,061  1,227,423  Mayor 78% 

H. LORENA 1,099,827  1,381,309  Mayor 25% 

LA CONVENCIÓN 6,959,605  7,799,016  Mayor 12% 

CUSCO SUR 10,158,426  14,578,274  Mayor 43% 

KIMBIRI PICHARI 1,417,692  2,274,131  Mayor 60% 

CUSCO NORTE 7,135,317  12,413,265  Mayor 73% 

H. ESPINAR 216,878 441,549  Mayor 103% 

H. SICUANI -    2,733,790  Mayor   

H. QUILLABAMBA -    1,380,237  Mayor   

Fuente: Consulta amigable MEF; actividades y proyectos por toda fuente y genérica 

de gasto. 
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El cuadro muestra que todas las unidades ejecutoras registran una asignación 

presupuestal mayor (PIA<PIM), siendo mayor la asignación porcentual en la 

DIRESA (142%), el Hospital Regional (78 %), las Redes Cusco Norte (73%)  y 

Cusco Sur (43%). La Red Canas Canchis Espinar es la única que obtuvo una 

asignación menor del 12%. La región Cusco el año 2015 conto con una mayor 

asignación presupuestal (101%). 
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CUADRO 2 

PRESUPUESTO EJECUTADO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

POR UNIDADES EJECUTORAS REGIÓN CUSCO 2015 

 

Categoría Presupuestal 
0001: PROGRAMA 

ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

54,141,938 53,329,808 98.5 

Unidad Ejecutora 
PIM 

(Asignado) 
Girado 

(Ejecutado) 
% Avance 

SEDE GORE 100,000 60,048 60.0 

DIRESA 1,838,006 1,659,939 90.3 

CCE 5,810,292 5,807,783 100.0 

H. REGIONAL 1,227,423 1,216,491 99.1 

H. LORENA 1,381,309 1,380,692 100.0 

LA CONVENCIÓN 7,799,016 7,748,960 99.4 

CUSCO SUR 14,578,274 14,531,446 99.7 

KIMBIRI PICHARI 2,274,131 2,274,103 100.0 

CUSCO NORTE 12,413,265 12,407,976 100.0 

H. ESPINAR 441,549 441,545 100.0 

H. SICUANI 2,733,790 2,657,910 97.5 

H. QUILLABAMBA 1,380,237 1,380,232 100.0 

Fuente: Consulta amigable MEF; actividades y proyectos por toda fuente y genérica 

de gasto. 
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El año 2015 en el PAN se le asignó a la Región Cusco S/ 54’ 141,938 millones de 

soles habiendo ejecutado el 98.5%. 

Todas las unidades ejecutoras muestran una ejecución presupuestal adecuada 

superando el 90%. De las unidades ejecutoras del sector salud, la DIRESA Cusco 

registra la menor ejecución presupuestal con 90.3%, sin embargo la sede 

administrativa del Gobierno Regional Cusco tiene solo una ejecución del 60%. 
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CUADRO 3 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO Y METAS FÍSICAS DEL PROGRAMA 

ARTICULADO NUTRICIONAL SEGÚN PROYECTOS                                              

REGIÓN CUSCO 2015 

 

PRODUCTOS  PAN 

Presupuesto Meta Física 

Asignado Ejecutado 
% 

Ejecución 
Programado Ejecutado 

% 
Ejecución 

Ac. Comunes 3,368,543 3,263,216 98.78 57 22 36.90 

Serv. Diurno  657,791 657,385 99.94 42 18 33.25 

Com. Accede a Agua  3,231,734 3,230,278 99.96 1,697 779 42.67 

Pob. Informada  174,800 158,072 90.43 94,096 11,104 1.59 

Mun. Saludables  812,726 812,725 100.00 44 32 56.60 

Com. Saludables  679,739 679,738 100.00 514 143 36.37 

I E Saludables  479,679 479,677 100.00 932 167 24.64 

Familias Saludables  1,742,234 1,741,115 99.94 15,345 3,677 20.03 

Niños Vacuna Complet 11,089,341 11,040,041 99.56 27,150 11,625 43.37 

Niños con CRED  10,759,360 10,759,088 100.00 15,345 6,827 42.06 

Niños Suplemento 2,289,028 2,273,009 99.30 24,848 11,464 32.55 

Atención IRA 3,828,352 3,716,064 97.07 116,081 16,571 30.94 

Atención EDA 3,493,622 3,491,546 99.94 6,550 3,136 43.47 

At. IRA Comp. 4,254,109 4,222,512 99.26 1,314 310 28.17 

At. EDA Comp. 2,533,039 2,532,421 99.98 216 45 17.12 

At. Otras Enf. Prev. 1,000,928 1,000,925 100.00 19,888 5,493 33.12 

Gest. Suplemento  498,271 488,265 97.99 6,819 2,585 39.93 

At. Niños Parasitosis  1,083,996 1,048,229 96.70 20,252 2,306 29.73 

TOTAL 51,977,292 51,594,307 99.26 116,081 16,571 32.70 

Fuente: Consulta amigable MEF 
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Del análisis de la ejecución de metas presupuestales y físicas del programa 

presupuestal articulado nutricional por producto en la Región Cusco; se tiene: 

- El 100% de los proyectos registran ejecución financiera adecuada (> del 90% 

de ejecución), con promedio mayor para el producto Municipio Saludable, 

Comunidad informadas en el cuidado infantil, Institución Educativa Saludable y 

Niño con Control de CRED completo (100%). 

- El cumplimiento de metas físicas es inadecuado en el 100% de los 

productos, teniendo el mejor cumplimiento de metas físicas el producto 

Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada 

Alimentación con un 56.6% y el producto Población Informada el menor avance 

con un 1.59% . 

La región Cusco no cumple las metas físicas programadas de los diferentes 

productos del PAN pese a contar con una mayor asignación presupuestal y tener 

una ejecución del presupuesto adecuado, en ese marco, nos centraremos en 

señalar la preocupación por el inadecuado e insuficiente servicio brindado a la 

población que no permite mejorar los indicadores de resultado intermedio como la 

“Proporción de menores de seis meses con lactancia exclusiva” y “Prevalencia de 

anemia en menores de 36 meses”, resultados que impactan en el objetivo central de 

este programa presupuestal. 
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CUADRO 4 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y META FÍSICA DEL PRODUCTO NIÑO CON 

CRED COMPLETO SEGÚN EDAD POR UNIDAD EJECUTORA 

 

3033255. NIÑOS CON 
CRED COMPLETO   

SEGÚN EDAD 
75.5 99.1 

Unidad Ejecutora 
% Meta Física 

Ejecutada 
% Presupuesto 

Ejecutado 

CCE 45.4 100.0 

LA CONVENCIÓN 43.4 100.0 

CUSCO SUR 75.4 100.0 

KIMBIRI PICHARI 86.3 100.0 

CUSCO NORTE 0.0 100.0 

H ESPINAR 0.0 100.0 

H SICUANI 0.0 99.9 

H. QUILLABAMBA 0 100.0 

Fuente: Consulta amigable MEF 
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Del análisis de la ejecución presupuestal versus la ejecución de meta física del 

producto Niño con CRED completo en la Región Cusco; se observa que: 

- La ejecución presupuestal en todas las unidades ejecutoras es óptima; 

registrando la menor ejecución el Hospital Sicuani con 99.9%.  

- Así mismo se aprecia que en las ocho unidades ejecutoras que programan meta 

física del producto Niño con CRED completo, la ejecución está retrasada (< al 

85%). La  Red Convención  muestra la menor cumplimiento de meta física con 

43.4% y la Red Kimbiri Pichari el mejor cumplimiento de la meta física con 

83.4%. Los hospitales Quillabamba, Sicuani, Espinar y la Red Cusco Norte no 

reporta información. 

Todas la Unidades Ejecutoras lograron ejecutar más del 99% del presupuesto 

asignado para el CRED, pero el cumplimiento de las metas físicas en todos los 

casos es alcanzado en menor porcentaje. Una de las tres UE con mayor ejecución 

presupuestal es la Red de Salud La Convención con 99.9%, sin embargo tiene el 

menor cumplimiento de metas físicas programadas con un 43.4%. 
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CUADRO 5 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y META FÍSICA DEL PRODUCTO NIÑO CON 

VACUNA COMPLETA POR UNIDAD EJECUTORA 

 

3033255. NIÑOS CON  
VACUNA COMPLETA 

75.5 98.6 

Unidad Ejecutora 
% Meta Física 

Ejecutada 
% Presupuesto 

Ejecutado 

CCE 0.0 100.0 

H. REGIONAL 0.0 98.6 

H. LORENA 0.0 100.0 

LA CONVENCIÓN 80.9 99.4 

CUSCO SUR 91.9 100.0 

KIMBIRI PICHARI 77.6 100.0 

CUSCO NORTE 86.0 99.8 

H. ESPINAR 24.16 100.0 

H. SICUANI 100.0 95.2 

H. QUILLABAMBA 100.0 100.0 

Fuente: Consulta amigable MEF 
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Del análisis de la ejecución presupuestal versus la ejecución de meta física del 

producto Niño con vacuna completa en la Región Cusco; se observa que: 

- La ejecución presupuestal en todas las unidades ejecutoras es adecuada; 

registrando la menor ejecución el Hospital Sicuani con 95%. 

- Así mismo se aprecia que en la mayoría de las diez unidades ejecutoras que 

programan meta física del producto Niño con vacuna completa, la ejecución de 

la meta física  es menor que la financiera a excepción del Hospital Quillabamba 

que muestra una ejecución del 100%.  

- El cumplimiento de meta física solo es adecuada en el Hospital Quillabamba y 

Hospital Sicuani con 100% y 95% correspondientemente. El Hospital Sicuani 

registra el menor ejecución con 24.16%.  

Todas la Unidades Ejecutoras lograron ejecutar más del 95% del presupuesto 

asignado para el producto Niño con vacuna completa, pero el cumplimiento de las 

metas físicas en todos los casos fue alcanzado en menor porcentaje. Una de las tres 

UE con mayor ejecución presupuestal es el Hospital Espinar con 100%, sin embargo 

sólo alcanzó cumplir con el 24.16% de las metas físicas programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

CUADRO 6 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y META FÍSICA DEL PRODUCTO NIÑO CON 

VACUNA COMPLETA POR UNIDAD EJECUTORA 

 

3033255. NIÑOS CON  
SUPLEMENTO DE HIERRO 

Y VITAMINA A 
63.2 96.5 

Unidad Ejecutora 
% Meta Física 

Ejecutada 
% Presupuesto 

Ejecutado 

DIRESA 100.0 92.1 

CCE 0.0 100.0 

LA CONVENCIÓN 32.5 100.0 

CUSCO SUR 52.1 100.0 

KIMBIRI PICHARI 37.8 100.0 

CUSCO NORTE 82.7 100.0 

H. ESPINAR 42.2 100.0 

H. SICUANI 99.91 99.8 

Fuente: Consulta amigable MEF 

 

 

 

 

 

 



97 

Del análisis de la ejecución presupuestal versus la ejecución de meta física del 

producto Niño con Suplemento de Hierro y Vitamina A en la Región Cusco; se 

observa que: 

- La ejecución presupuestal en las siete de las ocho unidades ejecutoras es 

óptima; registrando la menor ejecución la DIRESA con 92.1. 

- Así mismo se aprecia que en la mayoría de las unidades ejecutoras que 

programan meta física del producto Niño con Suplemento de Hierro y Vitamina 

A, la ejecución de la meta física es menor que la financiera. La  DIRESA y el 

Hospital Espinar muestran la mayor ejecución de meta física con 100% y 99.91% 

respectivamente, la Red La Convención registra la menor ejecución con 32.5%. 

La Red Canas Canchis Espinar no reporta información. 

Todas la Unidades Ejecutoras lograron ejecutar más del 92% del presupuesto 

asignado para el producto Niño con Suplemento de Hierro y Vitamina A, pero el 

cumplimiento de las metas físicas en la mayoría de los casos fue alcanzado en 

menor porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

RESULTADO FINAL DEL PAN: Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil 

CUADRO 7 

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES 

DE 5 AÑOS (2007 – 2015) SEGÚN PATRÓN - OMS / REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR AÑO COMPORTAMIENTO 

Resultado final: 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2007 -
2015 

2014 -
2015 

Proporción de menores 
de 5 años con 
desnutrición crónica  

36.9 

 

35.4 29.9 24.3 20.0 18.2 16.7 
(+) Se 

redujo un 
20.2% 

(+) Se 
redujo un 

1.5% 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

Este cuadro nos muestra una disminución progresiva de la desnutrición crónica 

infantil en niños y niñas menores de 05 años durante los años 2007-2015; 

evidenciando en el periodo 2014 -2015 una disminución de 1.5 puntos porcentuales. 

Pese a los resultados, aun es necesario seguir articulando esfuerzos bajo la rectoría 

de la DIRESA, promoviendo alianzas estratégicas con los Gobiernos Locales y 

Direcciones del Gobierno Regional como Educación, Agricultura, Vivienda, Agua y 

Saneamiento, Trabajo y Promoción del Empleo, etc. 

El modelo lógico del PAN nos propone que cada niño debe recibir todos los servicios 

y cuidados para intervenir sobre las causas de la desnutrición, priorizando acciones 

como la vacunación contra el rotavirus (previene la diarrea aguda) y neumococo 

(previene la gripe aguda), control de crecimiento y desarrollo (CRED), 

suplementación de hierro al niño y a la madre, además de acciones promocionales a 

nivel familiar y comunal. 
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RESULTADOS INTERMEDIOS DEL PAN – 2015 

GRÁFICO 1 

INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIO DEL                                                      

PAN 2015 – REGIÓN CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 
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Proporción de menores de 36 meses con lactancia
materna exclusiva hasta los 6 meses.

Prevalencia de anemia en menores de 36 meses.

Prevalencia de EDA en menores de 36 meses.

Prevalencia de IRA en menores de 36 meses.

Incidencia de bajo peso al nacer.
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En el cuadro se observa que el Cusco registra un 8.3% de Incidencia de Bajo Peso 

al Nacer, 14.4% de prevalencia de IRA, 18.6% de prevalencia de EDA y un 53.1 de 

prevalencia de anemia, habiendo logrado disminuir estos valores en relaciona los 

registrados años anteriores. Sin embargo en relación a años anteriores la proporción 

de menores de 36 meses con Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses se ha 

reducido a 77.4%. 

Siendo necesario tener especial interés en mejorar estos indicadores ya que los 

resultados intermedios son acciones concretas que mediante su seguimiento y 

cumplimiento en relación a los indicadores, contribuye a disminuir la desnutrición 

infantil crónica. Ejemplo: si se reduce las enfermedades diarreicas y respiratorias en 

menores de 2 años, se contribuye en la disminución de la desnutrición crónica 

infantil. (Directiva para Programas Presupuestales – MEF).  
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EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS INTERMEDIOS 2007-2015 

CUADRO 8 

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON 

LACTANVIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES                                      

(2007-2015) REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado intermedio: 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Proporción de

menores de 36

meses con

lactancia materna

exclusiva hasta los

6 meses.  

86.3 83.4 82.3 84.90 85.50 87.9 93.7 77.4
(-) Se redujo 

en 8.9%

(-) Se redujo 

en 16.3%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

El año 2015 según INEI-ENDES hubo un descenso de 8.9 puntos porcentuales de 

niños y niñas menores de 3 años con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 

de edad con respecto al 2007 y una disminución de 16.3puntos porcentuales en 

relación al año 2014. 

Estos resultados indican que pese a los esfuerzos realizados por el personal de 

salud, aún existen dificultades para conseguir mejorar la práctica de Lactancia 

materna a través de las consejerías nutricionales en alimentación de niños y niñas 

menores de 6 meses de edad.  

Pudiendo concluir que 77 de cada 100 madres dan Lactancia materna exclusiva en 

Cusco. 
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CUADRO 9 

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES 

(2007- 2015) REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

intermedio:  2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007 -2015 2014 -2015

Prevalencia de

anemia en menores 

de 36 meses.  

73.1 76.3 58.6 64.1 50.6 56 56.3 53.1
(+) Se redujo 

en 20%

(+) Se redujo 

en 3.2%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

El INEI - ENDES muestra una disminución significativa de 20 puntos porcentuales en 

el periodo 2007 – 2015 pasando de 73.1% a 53.1%; y una reducción de 3.2 puntos 

porcentuales de anemia en niños y niñas de 6 meses a 3 años en relación al año 

2014. 

Este resultado indica que la sola entrega del insumo Sulfato ferroso a las madres de 

los niños no garantiza la administración diaria y adecuada del suplemento, siendo 

necesario fortalecer actividades promocionales como las visitas domiciliarias para 

realizar el seguimiento domiciliario al consumo del suplemento.  

En conclusión 53 de cada 100 niños sufren anemia en Cusco. 
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CUADRO 10 

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE EDA EN MENORES DE 36 MESES  

(2007- 2015) REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

intermedio: 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Prevalencia de

EDA en menores

de 36 meses.  

19.2 15.8 14.5 17.1 15.8 13.9 18.6
(+) Se redujo 

un 0.6%

(-) Se 

incremento 

un 4.7%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

El INEI - ENDES en el periodo 2007 a 2015 muestra una reducción de 0.6 puntos 

porcentuales en la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) en niños 

y niñas menores de 3 años, pasando de 19.2% a 18.6%, sin embargo se observa un 

incremento de 4.7 puntos porcentuales en relación al año 2014. 

Concluyendo que 19 de cada 100 niños y niñas se han enfermado con diarreas 

agudas en Cusco. 
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CUADRO 11 

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE IRA EN MENORES DE 36 MESES   

(2007-2015) REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

intermedio: 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Prevalencia de IRA

en menores de 36

meses.  

13.2 12.5 11.7 8.30 10.8 6.9 4.4 14.4
(+) Se redujo 

en 1.2%

(-) Se 

incremento  

un 10%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

El INEI - ENDES muestra una disminución de 6.9 puntos porcentuales en niños y 

niñas menores de 3 años con Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs); es decir del 

13.2% en el 2007 disminuye al 4.4% en el 2014; sin embargo esta cifra se 

incrementa en 10 puntos porcentuales para el año 2015.  

Siendo importante seguir promoviendo la atención y cuidado integral de niños y 

niñas menores de 3 años frente a los cambios de clima (frío, humedad, heladas) y 

exposición al humo, además de vacunar oportunamente contra el neumococo y 

seguir fortaleciendo la lactancia materna exclusiva, como sistema de protección 

contra las Infecciones Respiratorias Agudas.  

Concluyendo que 14 de cada 100 niños y niñas se han enfermado con Infecciones 

Respiratorias Agudas en Cusco. 
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CUADRO 12 

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER                        

(2007-2015) REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

intermedio: 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Incidencia de bajo

peso al nacer.
9.7 11.4 5.8 7.3 9.1 5.3 8.3

(+) Se redujo  

un 1.4%

(-) Se 

incremento  

un 3.%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

El INEI - ENDES muestra una reducción de 4.4 puntos porcentuales de niños y niñas 

con bajo peso al nacer entre los años 2007 y 2015; estos resultados reflejan aun 

debilidades en la captación temprana y seguimiento de la gestante desde el primer 

trimestre de embarazo para su atención prenatal oportuna. 

Concluyendo que 5 de cada 100 niños nacen con menos de 2,5 kilos en Cusco. 
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GRÁFICO 2 

RESULTADOS INMEDIATOS DEL PAN 2015 REGIÓN CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 
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El grafico muestra una incoherencia entre los resultados obtenidos, que  evidencian 

dificultades para brindar una atención integral de los niños, toda vez que la cobertura 

en el servicio CRED, protección con vacunas y suplementación de hierro muestran 

cifras diferentes, cuando el objetivo de brindar estos servicios pretende contribuir a 

brindar una atención integral de todo niño. 

El comportamiento de los indicadores de resultado inmediato el año 2015 muestra 

que: 

La proporción de niñas y niños con vacuna completa de acuerdo a su edad es de 

73.7%. 

La proporción de niños menores de 36 meses con CRED completos de acuerdo a su 

edad es de 60.9%. 

La proporción de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro es de 

37.9%. 

La proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro es del 86.7%. 

El porcentaje de hogares con acceso a agua segura es de 99.5%. 
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EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS INMEDIATOS 2007-2015 

CUADRO 13 

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON 

CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETOS                                 

DE ACUERDO A SU EDAD (2007-2015) REGION CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

inmediato: 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Proporción de

menores de 36

meses con

Controles de

Crecimiento y

Desarrollo (CRED)

completos de

acuerdo a su

edad.  

20.8 32.5 50.5 63.5 64.1 58.8 50.6 60.9

(+) Se 

incremento la 

proporcion en 

40.1%

(+) Se 

incremento la 

proporcion en 

10.3%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

El INEI en el año 2015 registra un incremento de 40.1 puntos porcentuales de niños y 

niñas menores de 3 años con CRED (Control de Crecimiento y Desarrollo) completo 

para su edad, con respecto al año 2007. Sin embargo el resultado aún es insuficiente, 

requiriéndose la incorporación de estrategias que permitan sensibilizar a los padres 

para que lleven oportunamente a sus niños al control de crecimiento y desarrollo. 

Asimismo es necesario superar otros factores que impiden la atención oportuna del 

servicio como el tiempo de espera, la lejanía de los establecimientos de salud, poca 

implementación de centros de vigilancia comunitaria y el débil trabajo promocional 

que realiza el personal de salud. 

En Cusco, 61 de cada 100 niños tiene control de CRED oportuno. 
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CUADRO 14 

EVOLUCIÓN  DE  LA  PROPORCIÓN  DE  NIÑOS  Y  NIÑAS  CON  VACUNA 

COMPLETA DE ACUERDO A SU EDAD (2007-2015) REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

inmediato: 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Proporción de

menores de 36

meses con vacuna

completa de

acuerdo a su

edad.  

61.7 52.8 68.5 80.9 78.9 75.1 63.9 73.7

(+) Se 

incremento la 

proporcion en 

12%

(+) Se 

incremento la 

proporcion en 

9.8%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

El INEI muestra un incremento porcentual de 12 puntos porcentuales en niños y 

niñas menores de 12 meses con vacuna de rotavirus y neumococo entre los años 

2007 y 2015. Es decir de 61.7% en el 2007 subió a 73.7% en el 2015.  

Los resultados son logros progresivos en la atención de este servicio. Sin embargo 

no se logra el 100% de vacunación definido por la OMS como "cobertura técnica" 

requerida para lograr la inmunización de la población y controlar el riesgo de brotes 

epidémicos. 

En Cusco 74 de cada 100 niños y niñas están vacunados contra el rotavirus y 

neumococo. 
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CUADRO 15 

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE 

RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO (2007-2015)                                           

REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

inmediato: 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Proporción de

menores de 36

meses que

recibieron 

suplemento de

hierro.  

10.5 24.5 18.8 38.6 47.0 20.7 37.9

(+) Se 

incremento la 

proporcion en 

27.4%

(+) Se 

incremento la 

proporcion en 

17.2%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

En el año 2015 el INEI registra un incremento de 27.4 puntos porcentuales en niños 

y niñas de 6 a menos de 3 años que recibieron suplemento de hierro con respecto al 

año 2007; observándose un incremento de  17.2 puntos porcentuales en niños y 

niñas de 6 a menos de 3 años que recibieron suplemento de hierro con respecto al 

año 2014.  

En este sentido se requiere seguir articulando esfuerzos entre los actores claves y 

decisores políticos y sensibilizar a la familia sobre la importancia del uso de este 

producto para la suplementación alimenticia de los niños y niñas. 

En Cusco 38 de cada 100 madres recibieron suplemento de hierro para sus hijos. 
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CUADRO 16 

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBEN 

SUPLEMENTO DE HIERRO (2007-2015) REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

inmediato: 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Proporción de

gestantes que

reciben suplemento

de hierro.  

43.5 71 71.5 74.50 77.40 92.9 80.7 86.7

(+) Se 

incremento la 

proporcion en 

43.2%

(+) Se 

incremento la 

proporcion en 

6%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

El INEI muestra un incremento de 43.2 puntos porcentuales de gestantes que 

recibieron suplemento de hierro, entre el año 2007 y 2015, y un incremento de 6 

puntos porcentuales en relación al año 2014. 

Pese a este resultado aun es necesario seguir promocionando acciones de 

educación a través de visitas domiciliarias y otras acciones promocionales donde se 

orienten sobre la importancia del consumo de hierro para prevenir la anemia en 

gestantes primordialmente en el primer trimestre de embarazo. 
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CUADRO 17  

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A AGUA 

SEGURA (2007-2015) REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

inmediato: 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Porcentaje de

hogares con

acceso a agua

segura.  

96.0 99.4 98.4 97.8 97.7 79.6 99.8 99.5
(+) Se 

incremento 

en 3.5%

(-) Se 

disminuyo en 

0.3%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

Según ENDES los hogares con acceso a agua clorada (potable) en la región de 

Cusco registra un incremento de 3.5 puntos porcentuales; es decir de 96% en el 

2007 aumento a 99.5% en el año 2015, así mismo existe un ligera disminución de 

0.3% en relación al año 2014. 

En el ámbito rural de Cusco la poca cobertura de agua clorada (potable) es crítica, 

siendo perjudicial para la niñez por ser el grupo etario más vulnerable y 

considerando que este servicio es un factor clave para la reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil y Anemia. 

En la región Cusco 99 de cada 100 hogares tienen acceso a agua clorada (potable). 
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CUADRO 18 

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A 

SANEAMIENTO BÁSICO (2007-2015) REGIÓN CUSCO 

 

INDICADOR

Resultado 

inmediato: 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 -2015 2014 -2015

Porcentaje de

hogares con

acceso a

saneamiento 

básico.  

63.7 80.5 79.5 80.8 86.0 79.6 87.9 88.2

(+) Se 

incremento el 

porcentaje en 

24.2%

(+) Se 

incremento el 

porcentaje en 

0.3%

AÑO COMPORTAMIENTO

 

Fuente: ENDES 2007 -2015 

 

Los hogares con acceso a saneamiento básico en la región de Cusco registra un 

incremento de 24.2 puntos porcentuales; es decir de 63.7% en el 2007 aumenta a 

87.9% en el año 2014, no se cuenta con información para el año 2015. 

En el ámbito rural de Cusco el acceso a saneamiento básico es crítico, siendo 

perjudicial para la niñez por ser el grupo etario más vulnerable y considerando un 

factor clave para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia. 

En la región Cusco el año 2014, 87 de cada 100 hogares tienen acceso a 

saneamiento básico. 

 

 

 

 



114 

B. DISCUSIÓN 

Los resultados del CUADRO 1, muestra que la región Cusco en todas las 

unidades ejecutoras registro una asignación presupuestal mayor (PIA<PIM), el 

año 2015 conto con una mayor asignación presupuestal del (101%). 

Coincidiendo con GARCÍA R. (2010) quien sostiene que el mayor desafío que 

enfrenta Perú en la implementación de la gestión por resultados está relacionado 

con el desarrollo de la capacidad de planificación estratégica de mediano plazo. 

Asimismo, se requiere la institucionalización de un sistema de monitoreo y 

evaluación que sirva no sólo para el proceso presupuestario sino también para la 

gestión sectorial. 

Los resultados del CUADRO 2, muestra que la región Cusco ejecuto el 99.2% 

del presupuesto asignado al PAN, donde las unidades ejecutoras tienen una 

ejecución presupuestal adecuada superando el 90%. De las unidades 

ejecutoras del sector salud, la DIRESA Cusco registra la menor ejecución 

presupuestal con 90.3%, sin embargo la sede administrativa del Gobierno 

Regional Cusco tiene solo una ejecución del 60%; coincidiendo con AFONSO A, 

SCHUKNECHT Y TANZI (2005) quienes concluyen que el gasto público podría 

ser mucho menor y más eficiente que hoy sin embargo, los autores 

recomiendan ser prudentes al interpretar  los resultados, porque no es fácil 

identificar los efectos del gasto público en los resultados ni separar el impacto 

del gasto público de otras influencias; y con AFONSO A, ROMERO A, Y 

MONSALVE E (2013) que mencionan que el Presupuesto del sector público  se 

correlaciona inversamente con el tamaño del gobierno y además sugieren que 

una mayor transparencia y calidad regulatoria mejoraría los índices de 

eficiencia, mientras una mayor transparencia y control de la eficiencia orientado 

a los resultados disminuiría los niveles de corrupción. 

En el CUADRO 3, se observa que la región Cusco no cumple las metas físicas 

programadas de los diferentes productos del PAN pese a contar con una mayor 

asignación presupuestal y tener una ejecución del presupuesto adecuado, en 

ese marco, nos centraremos en señalar la preocupación por el inadecuado e 

insuficiente servicio brindado a la población que no permite mejorar los 
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indicadores de resultado intermedio como la “Proporción de menores de seis 

meses con lactancia exclusiva” y “Prevalencia de anemia en menores de 36 

meses”, resultados que impactan en el objetivo central de este programa 

presupuestal; este resultado coincide con  RIBEIRO (2008); quien sostiene que 

un aumento de la renta media por habitante (PIB per cápita), una mejora de los 

derechos de propiedad y mejoras en la competencia de los funcionarios públicos 

acercarían a los países a la frontera de eficiencia de los gastos públicos y resalta 

la importancia de las instituciones gubernamentales, en cuanto que una mejora 

de las mismas contribuiría a una mayor eficiencia del gasto público.  

En el CUADRO 4, se observa que todas la Unidades Ejecutoras lograron 

ejecutar más del 99% del presupuesto asignado para el CRED, pero el 

cumplimiento de las metas físicas en todos los casos fue alcanzado en menor 

porcentaje. Una de las tres UE con mayor ejecución presupuestal es la Red de 

Salud La Convención con 99.9%, sin embargo tiene el menor cumplimiento de 

metas físicas programadas con un 43.4%. 

En el CUADRO 5, se observa que todas la Unidades Ejecutoras lograron 

ejecutar más del 95% del presupuesto asignado para el producto Niño con 

vacuna completa, pero el cumplimiento de las metas físicas en todos los casos 

fue alcanzado en menor porcentaje. Una de las tres UE con mayor ejecución 

presupuestal es el Hospital Espinar con 100%, sin embargo sólo alcanzó cumplir 

con el 24.16% de las metas físicas programadas. 

En el CUADRO 6, se observa que todas la Unidades Ejecutoras lograron 

ejecutar más del 92% del presupuesto asignado para el producto Niño con 

Suplemento de Hierro y Vitamina A, pero el cumplimiento de las metas físicas en 

la mayoría de los casos fue alcanzado en menor porcentaje. La  DIRESA y el 

Hospital Espinar muestran la mayor ejecución de meta física con 100% y 99.91% 

respectivamente, la Red La Convención registra la menor ejecución con 32.5%. 

La Red Canas Canchis Espinar no reporta información. 

Así mismo según el cuadro 4 al 6, la Región Cusco no ha logrado cumplir las 

metas físicas del PAN 2015, pese a contar con una mayor asignación 
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presupuestal y tener una ejecución del presupuesto adecuado, contradiciendo lo 

referido por ARAMBURU “existe una correspondencia entre una mayor 

asignación de recursos públicos destinados al Programa Articulado Nutricional y 

su impacto en la reducción de la desnutrición crónica infantil en el Perú”; y 

negando lo referido por CRUZADO V. (2012) “Las metodologías implementadas 

encuentran impacto significativo del PAN en los indicadores de resultado para 

distintas categorías de análisis, a nivel de hogares y a nivel de regiones. 

Donde el impacto marginal en la probabilidad de tener sus CRED completos y 

de tener sus vacunas completas es mayor pues cada cohorte posterior a la 

intervención aumenta la probabilidad de que el niño tenga sus CREDS 

completos y sus vacunas completas en 6% y 25% respectivamente. Esto implica 

un impacto acumulado en todo el período de análisis de 20 y 40 puntos 

porcentuales respectivamente. 

En el CUADRO 7, se muestra una disminución progresiva de la desnutrición 

crónica infantil en niños y niñas menores de 05 años durante los años 2007-

2015; evidenciando en el periodo 2014 -2015 una disminución de 1.5 puntos 

porcentuales. 

Pese a los resultados, aun es necesario seguir articulando esfuerzos bajo la 

rectoría de la DIRESA, promoviendo alianzas estratégicas con los Gobiernos 

Locales y Direcciones del Gobierno Regional como Educación, Agricultura, 

Vivienda, Agua y Saneamiento, Trabajo y Promoción del Empleo, etc. 

En el GRÁFICO 1, en el comportamiento de los indicadores de resultado 

intermedio se observa que el Cusco registra un 8.3% de Incidencia de Bajo Peso 

al Nacer, 14.4% de prevalencia de IRA, 18.6% de prevalencia de EDA y un 53.1 

de prevalencia de anemia, habiendo logrado disminuir estos valores en relaciona 

los registrados años anteriores. Sin embargo en relación a años anteriores la 

proporción de menores de 36 meses con Lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses se ha reducido a 77.4%. Siendo necesario tener especial interés en 

mejorar estos indicadores ya que los resultados intermedios son acciones 

concretas que mediante su seguimiento y cumplimiento en relación a los 

indicadores, contribuye a disminuir la desnutrición infantil crónica.  
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En el CUADRO 8, se observa que el año 2015 según INEI-ENDES hubo un 

descenso de 8.9 puntos porcentuales de niños y niñas menores de 3 años con 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad con respecto al 2007 y 

una disminución de 16.3 puntos porcentuales en relación al año 2014. Estos 

resultados indican que pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, 

aún existen dificultades para conseguir mejorar la práctica de Lactancia materna 

a través de las consejerías nutricionales en alimentación de niños y niñas 

menores de 6 meses de edad.  

En el CUADRO 9, el INEI - ENDES muestra una disminución significativa de 20 

puntos porcentuales en el periodo 2007 – 2015 pasando de 73.1% a 53.1%; y 

una reducción de 3.2 puntos porcentuales de anemia en niños y niñas de 6 

meses a 3 años en relación al año 2014. Este resultado indica que la sola 

entrega del insumo Sulfato ferroso a las madres de los niños no garantiza la 

administración diaria y adecuada del suplemento, siendo necesario fortalecer 

actividades promocionales como las visitas domiciliarias para realizar el 

seguimiento domiciliario al consumo del suplemento.  

En el CUADRO 10, el INEI - ENDES en el periodo 2007 a 2015 muestra una 

reducción de 0.6 puntos porcentuales en la prevalencia de enfermedades 

diarreicas agudas (EDAs) en niños y niñas menores de 3 años, pasando de 

19.2% a 18.6%, sin embargo se observa un incremento de 4.7 puntos 

porcentuales en relación al año 2014. 

En el CUADRO 11, el INEI - ENDES muestra una disminución de 6.9 puntos 

porcentuales en niños y niñas menores de 3 años con Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRAs); es decir del 13.2% en el 2007 disminuye al 4.4% en el 2014; sin 

embargo esta cifra se incrementa en 10 puntos porcentuales para el año 2015. 

Siendo importante seguir promoviendo la atención y cuidado integral de niños y 

niñas menores de 3 años frente a los cambios de clima (frío, humedad, heladas) 

y exposición al humo, además de vacunar oportunamente contra el neumococo 

y seguir fortaleciendo la lactancia materna exclusiva, como sistema de 

protección contra las Infecciones Respiratorias Agudas.  
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En el CUADRO 12, el INEI muestra una reducción de 4.4 puntos porcentuales de 

niños y niñas con bajo peso al nacer entre los años 2007 y 2015; concluyendo 

que en Cusco 5 de cada 100 niños nacen con menos de 2,5 kilos. 

En el GRÁFICO 2, el INEI respecto al comportamiento de los indicadores de 

resultado inmediato durante el año 2015 muestra una incoherencia entre los 

resultados obtenidos, que  evidencian dificultades para brindar una atención 

integral de los niños, toda vez que la cobertura en el servicio CRED, protección 

con vacunas y suplementación de hierro muestran cifras diferentes, cuando el 

objetivo de brindar estos servicios pretende contribuir a brindar una atención 

integral de todo niño. 

En el CUADRO 13, el INEI en el año 2015 registra un incremento de 40.1 puntos 

porcentuales de niños y niñas menores de 3 años con CRED (Control de 

Crecimiento y Desarrollo) completo para su edad, con respecto al año 2007. Sin 

embargo el resultado aún es insuficiente, requiriéndose la incorporación de 

estrategias que permitan sensibilizar a los padres para que lleven 

oportunamente a sus niños al control de crecimiento y desarrollo.  Es necesario 

superar otros factores que impiden la atención oportuna del servicio como el 

tiempo de espera, la lejanía de los establecimientos de salud, poca 

implementación de centros de vigilancia comunitaria y el débil trabajo 

promocional que realiza el personal de salud. 

En el CUADRO 14, el INEI muestra un incremento porcentual de 12 puntos 

porcentuales en niños y niñas menores de 12 meses con vacuna de rotavirus y 

neumococo entre los años 2007 y 2015. Es decir de 61.7% en el 2007 subió a 

73.7% en el 2015. Los resultados son logros progresivos en la atención de este 

servicio. Sin embargo no se logra el 100% de vacunación definido por la OMS 

como "cobertura técnica" requerida para lograr la inmunización de la población y 

controlar el riesgo de brotes epidémicos. 

En el CUADRO 15, en el año 2015 el INEI registra un incremento de 27.4 puntos 

porcentuales en niños y niñas de 6 a menos de 3 años que recibieron 

suplemento de hierro con respecto al año 2007; observándose un incremento de  
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17.2 puntos porcentuales en niños y niñas de 6 a menos de 3 años que 

recibieron suplemento de hierro con respecto al año 2014. En este sentido se 

requiere seguir articulando esfuerzos entre los actores claves y decisores 

políticos y sensibilizar a la familia sobre la importancia del uso de este producto 

para la suplementación alimenticia de los niños y niñas. 

En el CUADRO 16, el INEI muestra un incremento de 43.2 puntos porcentuales 

de gestantes que recibieron suplemento de hierro, entre el año 2007 y 2015, y 

un incremento de 6 puntos porcentuales en relación al año 2014. Pese a este 

resultado aun es necesario seguir promocionando acciones de educación a 

través de visitas domiciliarias y otras acciones promocionales donde se orienten 

sobre la importancia del consumo de hierro para prevenir la anemia en gestantes 

primordialmente en el primer trimestre de embarazo. 

En el CUADRO 17, según ENAHO los hogares con acceso a agua clorada 

(potable) en la región de Cusco registra un incremento de 3.5 puntos 

porcentuales; es decir de 96% en el 2007 aumento a 99.5% en el año 2015, así 

mismo existe un ligera disminución de 0.3% en relación al año 2014. 

En el CUADRO 18, según ENAHO los hogares con acceso a saneamiento 

básico en la región de Cusco registra un incremento de 24.2 puntos 

porcentuales; es decir de 63.7% en el 2007 aumenta a 87.9% en el año 2014, no 

se cuenta con información para el año 2015. En el ámbito rural de Cusco el 

acceso a agua clorada y a saneamiento básico es crítico, siendo perjudicial para 

la niñez por ser el grupo etario más vulnerable y considerando un factor clave 

para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia 

Los resultados de los CUADROS 8 al 18 y los GRÁFICOS 1 y 2, en 

comparación con el estudio realizado por CONDE V, ALCIDES M. (2015) LIMA, 

podrían estar asociados con la conclusión que plantea: la falta de voluntad 

política, la falta de implementación de una articulación entre los niveles de 

gobierno, la falta de capacitación, y el ineficiente uso de los recursos públicos 

en la ejecución de actividades Proyectos/obras son las causas por las cuales 

los (PP) que ejecutó el (GRL) no han logrado constituirse en una herramienta 
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de gestión para mejorar la calidad del gasto y el logro de los resultados 

específicos en la población. Del mismo modo MEJIA A. (2011) Lima, plantea 

que el éxito no se explica por la presencia de cambios socioeconómicos 

favorables en el país sino también por los determinantes políticos del éxito 

precisados en tres dimensiones: a) los esfuerzos del gobierno para formar 

coaliciones políticas entre representantes de entidades públicas y 

organizaciones no gubernamentales; b) la integración vertical de las agencias y 

programas entre los gobiernos nacional, regionales y municipales, y c) la 

asignación de los recursos del Estado para financiar la iniciativa de nutrición del 

gobierno. Quedando pendiente implementar las sugerencias de MESA A, 

BERNER A Y H (2010), quien manifiesta que es de particular relevancia que la 

implementación de los sistemas de evaluación y control de gestión estén 

institucionalmente cerca del proceso presupuestario, no sólo debido a sus 

efectos positivos sobre el trabajo de formulación y ejecución del Presupuesto, 

sino también porque la percepción de que los resultados de las evaluaciones y 

del cumplimiento de las metas de los indicadores podrían tener un efecto 

positivo en la asignación de los recursos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La asignación presupuestal 2015 del PAN para la Región Cusco 

a nivel de todas sus unidades ejecutoras fue mayor con relación 

al (PIA<PIM). La ejecución financiera 2015 del PAN para la 

Región Cusco a nivel de todas sus unidades ejecutoras fue 

adecuada (> del 90% de ejecución). El cumplimiento de metas 

físicas 2015 del PAN para la Región Cusco a nivel de todas sus 

unidades ejecutoras fue inadecuado. 

SEGUNDA:  Del análisis de presupuesto del programa presupuestal articulado 

nutricional por producto en la Región Cusco; se observó que 

todos los productos registran asignación presupuestal mayor 
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(PIA<PIM), el 93% de los productos registran ejecución 

financiera adecuada (> del 90% de ejecución), sin embargo el 

cumplimiento de metas físicas es inadecuado en el 100% de los 

productos. 

TERCERA:  El indicador de resultado final: Proporción de menores de 5 años 

con desnutrición crónica, muestra un comportamiento positivo al 

haber reducido en 1.8 puntos porcentuales en relación al año 

anterior, y 20.2 puntos porcentuales respecto al año 2007. 

 Entre los indicadores de resultado intermedio se observa que: La 

Proporción de menores de 36 meses con lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses es de 77.4%, mostrando una 

reducción de 16.3 puntos porcentuales en relación al año 2014 y 

8.9 en relación al año 2007. La Prevalencia de anemia en 

menores de 36 meses fue de 53.1%, teniendo un comportamiento 

positivo al existir una reducción de 3.2 y 20 puntos porcentuales 

en relación al año 2014 y 2007 respectivamente. La prevalencia 

de EDA en menores de 36 meses fue de 18.6, mostrando un 

comportamiento negativo al incrementar en 4.7 puntos 

porcentuales en relación al año 2014, sin embargo muestra un 

comportamiento positivo en relación al año 2007 al reducir en 0.6 

puntos porcentuales.  La Prevalencia de IRA en menores de 36 

meses fue de 14.4% mostrando un comportamiento negativo al 

incrementar en 10 puntos porcentuales en relación al año 2014 y 

un comportamiento positivo al reducir 1.2 puntos porcentuales en 

relación al año 2007. La Incidencia de bajo peso al nacer fue de 

8.3%, mostrando un comportamiento negativo al incrementarse en 

3 puntos porcentuales respecto al año 2014 y muestra un 

comportamiento positivo respecto al año 2007 al disminuir 1.4 

puntos porcentuales. 

 Dentro de los Indicadores de resultado inmediato del PAN 

observamos que: La Proporción de niños y niñas con vacuna 
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completa de acuerdo a su edad fue de 73.7 mostrando un 

comportamiento positivo al incrementarse la proporción en 9.8 y 

12 puntos porcentuales en relación a los años 2014 y 2007 

respectivamente. La Proporción de menores de 36 meses con 

Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completos de 

acuerdo a su edad fue de 60.9%, reflejando un comportamiento 

positivo al incrementarse la proporción en 10.3 y 40.1 puntos 

porcentuales en relación a los años 2014 y 2007 respectivamente. 

La Proporción de menores de 36 meses que recibieron 

suplemento de hierro alcanzo el 37.9% mostrando un 

comportamiento positivo al incrementarse la proporción en 17.2 y 

27.4 puntos porcentuales en relación a los años 2014 y 2007 

respectivamente. El Porcentaje de hogares con acceso a agua 

segura fue 99.5, mostrando un comportamiento negativo al 

disminuirse la cobertura en 0.3 puntos porcentuales respecto al 

año 2014 y un comportamiento positivo respecto al año 2007 al 

incrementarse en 3.5 puntos porcentuales. El Porcentaje de 

hogares con acceso a saneamiento básico el año 2014 fue 87.9, 

mostrando un comportamiento positivo al incrementarse en 0.3 y 

24.2 puntos porcentuales en relación al año 2013 y 2007 

respectivamente. La Proporción de gestantes que reciben 

suplemento de hierro fue de 86.7, teniendo un comportamiento 

positivo al incrementarse en 6 y 43.2 puntos porcentuales en 

relación al año 2014 y 2007 respectivamente. 

CUARTO:  La calidad del gasto del Programa Presupuestal Articulado 

Nutricional en la Región Cusco el año 2015 es positiva, toda vez 

que el comportamiento del indicador de resultado final: Proporción 

de menores de 5 años con desnutrición crónica fue de 16.1%, 

mostrando una reducción de 2.1 puntos porcentuales en relación 

al año anterior y 20.2 puntos porcentuales en relación al año 

2007; observándose el comportamiento positivo de 2 de los 5 

indicadores intermedios en relación al año 2014 y el 
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comportamiento positivo de 4 de estos indicadores en el periodo 

2007 – 2014;  del mismo modo se observa el comportamiento 

positivo de 5 de los 6 indicadores inmediatos en relación al año 

2014 y el comportamiento positivo de los 6 indicadores en el 

periodo 2007-2015.  

QUINTA:  Existe una desproporción entre la asignación y la ejecución 

presupuestal, con el cumplimiento de metas físicas, donde pese a 

tener un comportamiento positivo el indicador de resultado final, se 

observa el comportamiento negativo de 3 y 1 indicador intermedios 

en relación a los años 2014 y 2017 respectivamente, así como el 

comportamiento negativo de  un indicador inmediato en relación al 

año 2014, que demandaban intervenciones concretas, 

denominadas productos, los cuales se focalizan en dos momentos 

del ciclo de vida del niño: durante la gestación y sus primeros años 

de vida; habiendo desaprovechado dos importantes oportunidades 

en el desarrollo de los niños, para disminuir el porcentaje de la 

Desnutrición crónica infantil en la región. 

SEXTA:  De acuerdo con los resultados obtenidos el Programa 

Presupuestal Articulado Nutricional es considerado un programa 

de alta calidad al tratarse de un diseño de política pública 

construida sobre la base de las evidencias internacionales y 

sometidas a rigor científico con la realidad peruana, definiendo un 

conjunto de indicadores y costeando los bienes y servicios que 

estructuran el PAN. 

 Así mismo durante el paso del tiempo el PAN ha mostrado tener 

una eficiencia Muy Alta, ya que con pocos recursos destinados a 

enfrentar este problema social (alrededor del 2% del presupuesto 

público peruano) se trata de una intervención costo-efectiva con 

un importante grado de retorno social, en la medida que reduce el 

margen de futuras infecciones y enfermedades durante la 

infancia, posibilitando un desarrollo humano integral. 



125 

B. RECOMENDACIONES 

1. A nivel del Gobierno Regional - DIRESA 

- Establecer una mayor vinculación entre las prioridades de política 

gubernamental, los marcos de gasto de mediano plazo y los objetivos 

estratégicos del Ministerio de Salud. 

- Hacer más vinculantes las metas del gobierno nacional y regional 

expresadas en el plan de desarrollo concertado de ambos niveles de 

gobierno, con la asignación del presupuesto total- gasto corriente y de 

inversión (ya que en la mayor parte de los casos las metas se asocian a los 

recursos vinculados en proyectos de inversión). 

- DIRESA Cusco, debería desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación 

permanente, que considere la gestión del PP Articulado Nutricional en el 

logro de objetivos y resultados. 

- DIRESA Cusco debe gestionar ante el Gobierno regional, establecer un 

mecanismo que permita a la DIRESA ejercer su rol rector al tener acceso a 

la programación y a la ejecución financiera de las UE antes de su envió al 

pliego regional. 

- La DIRESA debe realizar e incentivar el desarrollo del monitoreo y 

supervisión según niveles de gestión al personal de redes, micro redes y 

establecimientos de salud enfatizando en la atención primaria de salud 

especialmente en zonas rurales y de mayor prevalencia de DCI y anemia en 

la región. 

- DIRESA debe implementar programas educativos para el fortalecimiento 

constante de las capacidades del personal de salud en temas de gestión, 

normas técnicas, trabajo articulado y calidad del servicio de atención 

primaria a familias para contribuir en la disminución del porcentaje de DCI y 

anemia. 

- Incrementar la actual cantidad de profesionales de salud, para que exista 
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una coherencia proporcional entre el número de población beneficiada y el 

número de profesionales. 

2. A nivel del Gobierno Local 

- El Gobierno Regional y Gobiernos Locales deben fomentar una estrategia de 

comunicación masiva intercultural para sensibilizar sobre los efectos 

negativos de la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia, a su vez promover la 

importancia del consumo de Multimicronutrientes. 

- Los Gobiernos Locales deben elaborar su padrón nominal de niños y niñas 

por grupo etáreo en coordinación con los Establecimientos de Salud, pese a 

ya no ser considerada una meta del Plan de Incentivos Municipales. 

- Los Gobiernos Locales deben garantizar el acceso y cobertura de agua 

clorada (potable) en todo el ámbito de su jurisdicción como factor clave para 

la disminución de la DCI y anemia. 

- Desarrollar acciones de promoción en estilos y entornos de vida saludables 

a nivel familiar y comunal. 

3. A nivel de Unidades Ejecutoras de Salud 

- Se sugiere incluir un indicador que mida la articulación de los 

establecimientos de salud con los gobiernos locales y otros sectores como 

agricultura, educación en los procesos de evaluación de metas a nivel de las 

Unidades Ejecutoras de Salud y establecer los incentivos de premiación a 

redes que fomenten esta práctica. 

- Desde los Establecimientos de Salud se debe promover espacios donde las 

madres visualicen la situación de salud de sus hijos, por ejemplo en 

asamblea comunales, mesas distritales, u otros espacios para informar y 

sensibilizar sobre el estado nutricional de la primera infancia. 

- Los Establecimientos de Salud deben trabajar de manera articulada con los 

Gestores Locales del Programa JUNTOS para realizar un acompañamiento 
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y monitoreo más cercano a familias, en coordinación con los Agentes 

Comunitarios de Salud, líderes y lideresas de cada zona a fin de incrementar 

el servicio público del control de crecimiento y desarrollo (CRED). 

- Poner mayor énfasis en el trabajo promocional, con mayores visitas 

domiciliarias y seguimiento niño por niño, promoviendo la vigilancia comunal 

en alianza con los Gobiernos Locales. 
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ANEXOS 

 

1. Ejecución financiera del PAN 2015 – Consulta Amigable del MEF. 

2. Reporte del cumplimiento de metas físicas del PAN 2015 – reporte SIGA. 

3. Reporte de Indicadores del PAN - ENDES 2015. 
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