
Resultados Línea de trabajo Actividades Supuestos Indicadores de 
producto

Responsable 
directo

DGPS/OGC: Elaboraciòn de material educativo y
comunicacional en Lactancia materna

Inclusión en el POA y
disponibilidad presupuestal a
nivel central y regional

N° de material educativo
y comunicacional
elaborado

DGSP: Fortalecimiento de capacidades técnicas y
de gestión para la implementación y acreditación
de los establecimientos amigos de la madre y el
niño
DGPS/OGC: Implementación de un programa de
capacitación en lactancia materna.

Diagnóstico de necesidades
de capacitación y
comunicación en lactancia
materna

N° de regiones
priorizadas con programa
de capacitación y
comunicación en
lactancia materna 

DGPS/OGC: Implementación de un programa de
educación y comunicación en lactancia materna.

Que el personal use y aplique
tecnologías de educación y
comunicación

N° de regiones con
programa de educacion y
comunicación en
lactancia materna
implementado.

DIGESA: Evaluación de la documentación que
garantizan la inocuidad de los sucedàneos de la
leche materna para la emisión del registro
sanitario y su comercialización en el país

Importadores cuentan con
requisitos establecidos según
normatividad vigente

N° de expedientes de
registro sanitario
aprobados\ total de
expedientes que solicitan
registro sanitario 

Recurso humano necesario
para la ejecución de la
actividad

MATRIZ LOGICA - OBJETIVO 1
ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE

Objetivo Estrategico1. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, con énfasis en niños menores de 36 meses.

1.1. SE INCREMENTA EL
PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE SEIS MESES QUE
RECIBEN LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA.

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO ( MARCO AIS -
INTRAMURAL Y EXTRAMURAL)

ORGANIZACIÓN(SISTEMA DE
INFORMACION, RECURSOS
HUMANOS, IMPLEMENTACION DE
LOS SERVICIOS, PROGRAMACION,
MONITOREO, SUPERVISION Y
EVALUACION) DIGESA: Inspección sanitaria del 

almacenamiento de sucedáneos de la leche 
materna

N° de almacénes 
inspeccionados\ Total de 
almacénes reportados
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MATRIZ LOGICA - OBJETIVO 1
ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE

Objetivo Estrategico1. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, con énfasis en niños menores de 36 meses.

Que las empresas brinden
información respecto a la
localización de los almacénes

DGPS\CENAN: Asistencia técnica para la
implementación de acciones para la promoción y
protección de la lactancia materna

Que se cuenten con los
instrumentos y metodologías
para dar asistencia técnica

N° de regiones que
reciben asistencia\ Total
de regiones programadas

DGSP\DGPS\CENAN: Generación de reportes
del estado de la lactancia materna en los
establecimientos de salud

Que se incluyan variables de
medición de la lactancia
materna en el Sistema HIS

N° de reportes
semestrales generados 

DGPS/DGSP/DIGESA: Actualización y propuesta
de normas para regular la promociòn, protecciòn
y apoyo a la Lactancia Materna

Cumplimiento de la RM 826-
2005-SA por las instancias
normativas oportunamente

No de normas
aprobadas\total de
normas propuestas

DGPS: Aprobación de la Guìa Tècnica para los
Grupos de Apoyo Comunal en los
establecimientos del primer nivel de atención

Guía técnica elaborada Resolución ministerial
que aprueba la Guía
Técnica

DGPS/DGSP: Sistematización y socialización de
experiencias exitosas en lactancia materna

Documentar experiencias N° de experiencias
socializadas \total de
experiencias 
sistematizadas

CENAN: Realización de estudios cualitativos
sobre prácticas de lactancia materna en población

Definición y priorización de la
problemática de lactancia
materna

N° de estudios
cualitativos realizados

GENERACION DE EVIDENCIAS Y
NORMAS
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MATRIZ LOGICA - OBJETIVO 1
ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE

Objetivo Estrategico1. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, con énfasis en niños menores de 36 meses.

OGC: Diseño e implementación de un Plan
Comunicacional de prioridades nutricionales
nacional y regional según publico objetivo.

Inclusión de la problemática
de lactancia materna en el
Plan Comunicacional 

N° de regiones que
implementan el Plan
Comunicacional

DIGESA: Coordinaciòn con el Ministerio Pùblico y
Gobiernos locales para la fiscalizaciòn y control
de la inocuidad de los sucedàneos de la leche
materna

Articulación adecuada
interinstitucionales para la
fiscalización y control

N° de intervenciones
realizadas\No de
intervenciones  
programadas

DGPS: Fortalecimiento de capacidades a los
municipios para el desarrollo de políticas públicas
y proyectos de inversión con incidencia en
nutrición

Que los gobiernos locales se
comprometan a desarrollar
proyectos de inversión -PIPs-
nutrición

N° de proyectos
aprobados\total de
proyectos presentados

DGPS: Promoción de mecanismos de vigilancia
para la promoción y protección de la lactancia
materna

Voluntad y compromiso
político para la participación
activa y respaldo de
instituciones participantes 

N° de mecanismos de
vigilancia establecidos

DGPS/DGSP/CENAN: Fortalecimiento de
capacidades en la atención CRED
(antropometría, consejería integral\nutricional,
evaluación de crecimiento y desarrollo, sesiones
demostrativas, visitas domiciliarias, AEIPI Clínico
y comunitario 

Servicios de atención CRED
cuentan con las condiciones
necesarias para la atención
adecuada

N° de servicios de
atención CRED con
condiciones adecuadas
para la atención

1.2. NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 24
MESES CON ADECUADA
ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA A LA
LACTANCIA MATERNA

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION
CRED 

ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRA E
INTERINSTITUCIONALES, 
GOBIERNOS LOCALES, GOBIERNO
REGIONAL ,LA EMPRESA PRIVADA,
SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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MATRIZ LOGICA - OBJETIVO 1
ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE

Objetivo Estrategico1. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, con énfasis en niños menores de 36 meses.

DGPS/DGSP/CENAN: Fortalecimiento de
capacidades para la formulación , planificación,
monitoreo y evaluación de la implementación de
intervenciones efectivas en el marco del
Programa Articulado Nutricional

Que el personal capacitado
del nivel regional y nivel de
red, elabore un plan de
intervención

N° de planes de
intervención 
desarrollados

DGPS/DGSP/CENAN: Asistencia técnica,
supervisión y monitoreo en alimentación
complementaria en la atención CRED

Personal estandarizado en
procesos de supervisión y
monitoreo

N° de regiones
priorizadas que han
recibido asistencia
técnica

DGPS: capacitaciòn a personal de salud para la
formulaciòn de Proyectos de Inversiòn Pùblica
Menor (centros de vigilancia comunitaria entre
otros)

Que los gobiernos locales se
comprometan a desarrollar
proyectos de inversión -PIPs-
nutrición

N° de proyectos
aprobados\total de
proyectos presentados

CENAN: control de calidad nutricional de los
alimentos del Programa Integrado de Nutrición

Voluntad política para
mantener la encargatura en el
marco del DS 034-2002-PCM

CENAN/DGE: evaluación de Impacto de 
intervenciones sanitarias para la mejora de las 
pràcticas de alimentaciòn y nutriciòn

Procesos de adjudicación
realizados oportunamente
para contratar la adquisición
de bienes y servicios en la
ejecución de la actividad

Informe técnico

CENAN\DGE: Estudio (cualicuantitativo) sobre
factores determinantes de la desnutrición infantil
nivel regional

Cooperación externa asigna
presupuesto para la actividad
(DGE)

Informe técnico

ORGANIZACIÓN(SISTEMA DE
INFORMACION, RECURSOS
HUMANOS, IMPLEMENTACION DE
LOS SERVICIOS, PROGRAMACION,
MONITOREO, SUPERVISION Y
EVALUACION)

GENERACION DE EVIDENCIAS
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MATRIZ LOGICA - OBJETIVO 1
ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE

Objetivo Estrategico1. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, con énfasis en niños menores de 36 meses.

ELABORACION E IMPLEMENTACION
DE  NORMAS

DGPS/DGSP/CENAN: elaboraciòn, aprobaciòn y
socialización de los Documentos tècnicos en
Antropometría, Consejerìa Nutricional, Sesiones
Demostrativas, Guía Integral del niño, guía del
agente comunitario en salud, entre otros

Gestión y respuesta oportuna
de las Direcciones Generales
del MINSA en el marco de la
RM 826-2005 SA

N° de documentos
técnicos aprobados con
RM

DGPS: formulación, suscripción y renovación de
Convenios marcos intersectoriales (MIMDES,
MINEDU, OTROS)

Voluntad política para
suscribir convenios

N° de convenios
suscritos

DGPS: Promoción de mecanismos de vigilancia
para la alimentación complementaria

Voluntad y compromiso
político para la participación
activa y respaldo de
instituciones participantes 

N° de mecanismos de
vigilancia establecidos

OGC/DGPS/CENAN/DIGESA/DIGEMID/DGSP/D
GE: Diseño e implementación de un Plan
Comunicacional de prioridades nutricionales
nacional y regional según publico objetivo.

Inclusión de la problemática
de alimentación
complementaria en el Plan
Comunicacional 

N° de regiones que
implementan el Plan
Comunicacional

CENAN: implementación de la Tecnología de
Decisiones Informadas para la gestión en
nutrición en coordinación con los gobiernos
locales

Que exista una asistencia
tecnica estandar y voluntad
política y social a nivel del
gobierno local. 

N° de gobiernos locales
que implementan TDI

FORTALECIMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO ( MARCO
AIS - INTRAMURAL Y EXTRAMURAL)

DIGESA\DGPS\OGC: fortalecimiento de
capacidades al personal de salud en medidas
preventivas de higiene(iniciativa de lavado de
manos, entre otros)

Que el personal capacitado
del nivel regional y nivel de
red, elabore un plan de
intervención

1.3.MADRES Y/O CUIDADORES
DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE
3 AÑOS QUE APLICAN MEDIDAS
PREVENTIVAS DE HIGIENE 

ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRA E
INTERINSTITUCIONALES, 
GOBIERNOS LOCALES, GOBIERNO
REGIONAL ,LA EMPRESA PRIVADA,
SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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MATRIZ LOGICA - OBJETIVO 1
ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE

Objetivo Estrategico1. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, con énfasis en niños menores de 36 meses.

CENAN: monitoreo de las prácticas sanitarias
relacionadas a la alimentación y nutrición

Procesos de adjudicación
realizados oportunamente
para contratar la adquisición
de bienes y servicios en la
ejecución de la actividad

DIGESA: Vigilancia de agua segura

GENERACION DE EVIDENCIAS y
NORMAS

DGPS/OGC: Formulación de Guías y material
educativo sobre higiene (lavado de manos y
cepillado de dientes) 
DGPS: Convenios con MINEDU y BM para la
implementaciòn de APP de higiene 

DGPS: formulación y suscripción de Convenios
con empresa privada

PREVENTIVAS DE HIGIENE 
ORGANIZACIÓN(SISTEMA DE
INFORMACION, RECURSOS
HUMANOS, IMPLEMENTACION DE
LOS SERVICIOS, PROGRAMACION,
MONITOREO, SUPERVISION Y
EVALUACION)

ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRA E
INTERINSTITUCIONALES Y CON LA
EMPRESA PRIVADA


