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INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas las investigaciones científicas han evidenciado que la adecuada nutrición desde la 
etapa más temprana de la vida es la  base de desarrollo individual y de la sociedad, y esta evidencia  ofrece 
a la nutrición  la oportunidad de cambiar los paradigmas en salud de un enfoque recuperativo a un enfoque 
de prevención temprana y de promoción hacia el auto cuidado y mantenimiento de la salud. 
 
En el Perú, el problema de la malnutrición por déficit o por exceso se encuentran como problemas 
prioritarios de salud y son a la vez factores de causa y efecto de la “carga de morbilidad” para la ocurrencia 
de enfermedades infecciosas o enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la nutrición. 
 
Bajo el enfoque del rol de la nutrición por etapas de vida y lo determinante que esta resulta cuando se 
aborda desde etapas tempranas de la vida, el Estado peruano a partir del 2006 ha asumido como política 
prioritaria la lucha contra la desnutrición crónica que afecta a niños menores de cinco años,  para lo cual ha  
implementado y articulado un conjunto de intervenciones relacionadas a mejorar la salud materno infantil, 
especialmente de aquella población situada en pobreza y extrema pobreza. Al respecto, la Estrategia 
Nacional “CRECER” establece la intervención articulada de las entidades que conforman al Gobierno 
nacional, regional y local en la lucha contra la desnutrición crónica. 
 
En ese sentido, en el proceso de descentralización de la función Salud a los gobiernos regionales y locales, 
la Estrategia Sanitaria Nacional "Alimentación y Nutrición Saludable" - ESNANS - es una de las estrategias 
sanitarias nacionales del Ministerio de Salud que tiene por finalidad  orientar a los niveles regionales en la  
planificación  y ejecución de intervenciones y acciones articuladas orientadas a contribuir a una alimentación  
y nutrición saludable  según etapa de vida en la población peruana, tomando como marco de referencia, 
procesos correspondientes al aseguramiento universal en salud, la atención integral de salud, listado 
priorizado de intervenciones sanitarias y presupuesto por resultados. 
 
Las acciones propuestas en este Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y 
Nutrición Saludable para el período 2009 – 2011 se desarrollan en el marco de cada uno de los procesos 
citados anteriormente. 
 
El presente Plan ha sido formulado por el Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Alimentación y Nutrición Saludable del Ministerio de Salud. 
 
 
 
 
 



FINALIDAD 
Orientar a los niveles regionales en la  planificación  y ejecución de intervenciones y acciones articuladas 
orientadas a contribuir a una alimentación  y nutrición saludable  según etapa de vida en la población 
peruana. 
 
OBJETIVO 
 
§ Establecer las pautas necesarias para las diferentes instancias del Ministerio de Salud, la DISA y 

DIRES, redes y micro redes y sus establecimientos de salud a nivel nacional a fin de contribuir a la 
mejora del estado alimentario nutricional de la población peruana. 

 
§ Servir de base para la elaboración de los planes regionales que articulen intervenciones y acciones que 

contribuyan a la mejora del estado alimentario nutricional de la población peruana. 
 
§ Servir de referencia para el monitoreo y evaluación de la ejecución de los planes regionales 
 
BASE LEGAL 
 
§ Ley General de Salud, Ley Nº 26842, Artículo 76º. 
§ Ley Nº 27783, La Ley de Bases de la Descentralización.  
§ Ley Nº 27867, La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
§ Ley Nº 27972, La Ley Orgánica de Municipalidades. 
§ Decreto Supremo Nº 003-2002-PROMUDEH, que aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia 2002-2010. 
§ Decreto Supremo Nº 005-2002-PROMUDEH que aprobó el Plan Nacional para las Personas Adultas 

Mayores  2002 – 2006 
§ Decreto Supremo 064-2004-PCM, “Plan Nacional de la superación de la pobreza 2004-2006”. 
§ Decreto Supremo Nº 066-2004-PCM, que aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 

– 2015   
§ Decreto Supremo Nº. 032-2005-PCM, modificado por el DS Nº 062-2005-PCM. “Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más pobres-“Juntos”. 
§ Decreto Supremo Nº 009-2006-SA que aprobó el Reglamento de Alimentación Infantil. 
§ Decreto Supremo Nº 029-2007-PCM “Plan de Reforma de Programas Sociales”. 
§ Decreto Supremo Nº 055-2007-PCM, que aprobó la Estrategia Nacional “CRECER”. 
§ Decreto Supremo Nº 080-2007-PCM Plan de Operaciones de la Estrategia Nacional “CRECER”. 
§ Resolución Ministerial Nº 729-2003-SA/DM, que estableció el Modelo de Atención Integral de Salud. 
§ Resolución Ministerial Nª 771-2004/MINSA que estableció las Estrategias Sanitarias Nacionales del 

Ministerio de Salud y sus respectivos órganos responsables.  
§ Resolución Ministerial N° 772-2004/MINSA que nominó a los Coordinadores Nacionales de las 

Estrategias Sanitarias Nacionales del Perú.  
§ Resolución Ministerial Nº 111-2005/MINSA, que estableció los Lineamientos de Política de Promoción 

de la Salud.   
§ Resolución Ministerial Nº 589-2007/MINSA, que aprobó el Plan Nacional Concertado de Salud. 
§ Acuerdo Nacional. Décimo Quinta Política del Estado. Promoción de la Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (2002). 
§ Resolución Directoral Nº 027-2007-EF/76.01, que aprueba la Directiva para la programación y 

Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por 
Resultados. 

§ Resolución Ministerial Nº 193-2008/MINSA “NTS Nº 063-MINSA/DGSPV.01 Norma Técnica para la 
implementación del listado priorizado de Intervenciones Sanitarias Garantizadas para la Reducción de 
la Desnutrición Crónica Infantil y Salud Materna Neonatal” 

§ Resolución Ministerial Nº 662-2008-MINSA “Elaboración de un Plan para la Prevención de la Deficiencia 
de Micronutrientes (vitaminas y minerales) en el Ámbito Nacional, tarea que estará a cargo de un grupo 
de trabajo”. 

§ Resolución Ministerial  Nº 720-2006/MINSA que aprobó el Modelo de Abordaje de Promoción de la 
Salud.  



ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Plan General está dirigido a las unidades orgánicas y dependencias del MINSA, DISAS y 
DIRESAS, redes y micro redes y sus establecimientos de salud y su implementación es a nivel nacional, 
regional y local. 
 
 
 
CONTENIDOS  
  
 
PLAN GENERAL DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ALIMENTACION SALUDABLE 2009 
- 2011 
 
 
1. Situación Actual del aspecto sanitario 
La situación alimentario nutricional del país es un problema complejo debido a que persisten problemas 
relacionados con situaciones de déficit o carenciales  que afectan directamente a la población infantil y otras 
localizadas en ámbitos de extrema pobreza, nos estamos refiriendo a la desnutrición infantil y el estado de déficit 
de los principales micronutrientes; paralelamente a ello,  se ha incrementado el proceso de urbanización y el 
acceso a tecnologías que limitan la actividad física, se ha incrementado la ingesta calórica y las actividades 
sedentarias y con ello los problemas de sobrepeso y obesidad. 
 
1. 1. Baja talla para la edad  
 
Según la CEPAL-PMA1 se ha estimado que aproximadamente el 32% (178 millones) de niños menores de cinco 
años están por debajo de las dos desviaciones estándar respecto al indicador de Talla para la Edad.  
A nivel de la región de América Latina y el Caribe, el promedio ponderado de niños con baja talla para la edad o 
con desnutrición crónica es de 15.8%, donde casi 9 millones de niñas y niños menores de cinco años padecen 
desnutrición crónica o retardo en talla y otros 9 millones se encuentran  en riesgo de desnutrirse.  
Guatemala presenta una de las prevalencias mas elevadas de desnutrición crónica con 46%, Honduras 29%, 
Ecuador 27% y Bolivia 27%. 
 
En el Perú la malnutrición es uno de los principales problemas de salud pública de largo tiempo y que afecta a un 
considerable sector de nuestra población, especialmente niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil, 
gestantes y lactantes está relacionado principalmente con situaciones de tipo alimentario y nutricional, destacando 
entre ellos, la desnutrición crónica, inadecuada alimentación, inadecuada lactancia materna y alimentación 
complementaria, deficiencia de micronutrientes, anemia, así como obesidad y sobrepeso.  

 
 

• De acuerdo a ENDES 20072, el 22.6% de los niños menores de 5 años en todo el país, padece de 
desnutrición crónica, llegando la cifra en el ámbito rural al 36.9% y en poblaciones indígenas amazónicas 
llegan hasta el 59% (Aguarunas 41,4%3, indígenas del alto y bajo Urubamba 53%4, Chayahuitas 52,5%5 
y Shipibos-Conibo 59,3%) y esta es una situación cuya tendencia evoluciona lentamente, tal como puede 
observarse en la siguiente tabla 

 
 
 
 

                                                
1 Programa Mundial de Alimentos – CEPAL : La desnutrición crónica en América Latina y el Caribe  en Boletín DESAFÍOS 2006 – UNICEF/CEPAL. 
2 Instituto Nacional de Estadìstica e Informatica. Encuesta Encuesta Nacional de Demografia y Salud ENDES Continua 2004-2006. 
3 Lucio Huamán-Espino, Carmen Valladares E. Estado nutricional y características del consumo alimentario de la población Aguaruna. Amazonas, Perú 
2004. Rev Peru Med Exp Salud Publica 23(1), 2006. 
4 Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Encuesta Nutricional de la población indígena del Alto y Bajo Urubamba, 2007. 
Informe Preliminar. 
5 Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Factores asociados a la desnutrición crónica de niños menores de 3 años en 
poblaciones Shipibo-Conibo y Chayahuitas. Un estudio caso-control, 2007. Informe Preliminar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El problema de una baja talla para la edad o desnutrición crónica tiene como principales causas inmediatas: 
La  inadecuada ingesta  de alimentos se puede observar a nivel de la lactancia materna y la alimentación 
complementaria: 

• Según ENDES continua 2004-20066, lactancia materna es una de las prácticas generalizadas en la 
población peruana pues el 98% de los menores de 5 años por lo menos han lactado alguna vez, en 19967  
este porcentaje llegaba al 97% y en 19928 al 96%. 

• La duración mediana de la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses, según ENDES continua 
2004-2006 es de 3.6 meses, este hecho se acentúa más según el nivel de educación de la madre, es mayor 
entre las madres con educación primaria, 4.7 meses que entre madres con educación superior, 1.5 meses; 
en 1996 la duración promedio de la lactancia exclusiva era de 4.1 meses, pero el 50 por ciento de los niños 
recibían lactancia materna exclusiva durante 2.7 meses.  

• En relación al inicio de la lactancia materna en el 2006 un 48 por ciento de los niños empezaba a lactar 
dentro de la primera hora de nacido y esa proporción sube al 88 por ciento dentro del primer día; en 1996 el 
44 por ciento de los niños empezó a lactar dentro de la primera hora de nacido y esa proporción llega al 75 
por ciento dentro del primer día. 

• A pesar que solamente el 27% de los nacimientos ocurren en el domicilio hecho que esta relacionado con el 
nivel educativo de la madre, su nivel de pobreza, entre otros; se observa que mayor proporción de niños 
nacidos en los establecimientos de salud inician mas tardíamente su lactancia materna en relación a los 
nacidos en la vivienda (45,4% y 47,3% respectivamente) ; también los niños que nacen en establecimientos 
de salud se encuentran expuestos a consumir alimentos antes de iniciar la lactancia materna (32,6%  y 
22,2% respectivamente) 

 
§ Inadecuadas prácticas de alimentación complementaria9, aproximadamente el 64% de niños entre 6 a 23 

meses recibió tres o más comidas espesas, es decir 6 de cada 10 niños. Asimismo, sólo el 2% de madres de 
niños menores de cinco años ha participado en los últimos seis meses en una sesión educativa de 
preparación de alimentos según lo reportado por MONIN 2007.  

 
§ Según ENDES continua 2004 -2006, la ocurrencia de enfermedades infecciosas, principalmente EDAs e 

IRAs, la prevalencia de niños con infecciones respiratorias agudas (IRA) en las dos semanas antes de la 
encuesta es de 18 por ciento. Mientras tanto, regiones con poblaciones más rurales como Loreto y Ucayali 
(29 y 27 por ciento), o de climas muy fríos como Huancavelica, Junín y Pasco (28, 26 y 26 por ciento, 
respectivamente) tienen tasas muy elevadas de esta grave infección para los niños. Asimismo, la prevalencia 
de diarrea entre niños menores de 5 años alcanza el 15 por ciento, la misma que la encontrada en el año 
2000. La ocurrencia de 19 por ciento entre los niños de mujeres del quintil inferior. 

 

                                                
6 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). PERÚ Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2004-2006. INFORME 
PRINCIPAL. Lima Perú. Agosto 2007 . 
7 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996. Lima, Junio de 1997. 
8 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1991/1992. Lima, Septiembre de 1992. 
9 Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Monitoreo de Indicadores Nutricionales 2007. Informe Final. 
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En las observaciones10 se encontró que en el 29% de los eventos de contacto con heces, las personas 
presentes en el hogar se lavaron las manos, utilizaron jabón en el 14% de los casos. En cuanto a los eventos de 
riesgo con comida, en el 20% de casos las personas se lavaron antes de tener contacto con alimentos y sólo en 
el 6% de los casos utilizaron jabón para lavarse las manos.  
Cuando ocurre un evento de lavado de manos, se observó en más del 80% de casos que las personas se 
restriegan las dos manos, y optan por secarse las manos en cerca del 50% de las ocasiones. 
 
Esta situación se agudiza y acrecienta por múltiples causas que afectan al individuo, la familia y la comunidad, y 
son la resultante de factores considerados determinantes de la precaria situación alimentaria y nutricional de la 
población peruana, especialmente de la población vulnerable (madre – niño). 
Entre estos factores determinantes se encuentran: la pobreza: En el año 2007 el valor de la línea de pobreza 
total, que representa el costo de una canasta mínima alimentaria y no alimentaria, ascendió a S/. 229,4 nuevos 
soles por persona y el costo de la canasta mínima alimentaria (pobreza extrema) , en el año 2007 se valorizó en 
S/. 121,2 nuevos soles por persona11, el desempleo y/o empleo precario con ingresos bajos, la carencia de 
servicios de saneamiento básico, una tercera parte de las viviendas carecen de un sistema de abastecimiento de 
agua segura7  y  solo el 54% de las viviendas cuentan con una red de desague7   bajos niveles de educación 
(limitado acceso a educación básica) donde el 11% se encuentra en condición de analfabeta y un 34% solo ha 
aprobado algún grado de educación primaria12. 
 
1.2. Anemia  
 
La anemia es definida como una concentración de hemoglobina inferior al 11.0 g/dL a nivel del mar. Si bien se han 
identificado muchas causas de anemia, la deficiencia nutricional debido a una ingesta insuficiente de hierro  en la 
alimentación diaria es la causa principal. 
Así tenemos que, según ENDES continua 2005, el 46% de niños menores de cinco años padece de anemia, sin 
embargo, la cifra resulta mayor cuando revisamos las prevalencias según grupo etáreo, así tenemos que afecta al 
69% de niños de 6 a 9 meses y alcanza el 83% en niños de 10 a 11 meses de edad. 
 
Cabe señalar que la ingesta de hierro proveniente de la dieta en niños de 12 a 35 meses sólo alcanza a cubrir el 
41.8% de las necesidades de hierro13, siendo la mayor parte hierro no hemínico, 76.7%, proveniente de alimentos 
de origen vegetal. La situación es más crítica tomando en cuenta que sólo el 12.5% de niños entre 6 a 36 meses 
ha recibido suplemento de hierro.  
 
Respecto a las mujeres en edad fértil, la prevalencia de anemia es del 29% según lo reportado por  ENDES 
continua 2004-2006, mientras que en las gestantes  la prevalencia es de 34.2%; en ambos casos afecta 
aproximadamente a una de cada tres mujeres.  
La mediana de consumo de hierro en el grupo mujeres en edad fértil sólo cubre el 30,3% de sus necesidades, 
siendo la mayor parte hierro no hemínico, 85.6%, proveniente de alimentos de origen vegetal, ENCA 2003 
CENAN/INS. 
 
1.3. Sobrepeso y obesidad 
 
El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema de salud pública que viene emergiendo en el Perú, de 
acuerdo a la ENDES 2004-2006, el 43.4% de mujeres en edad fértil tiene sobrepeso o algún grado de obesidad.  
 
El problema del sobrepeso y obesidad tiene como principales causas inmediatas: 
 
§ El consumo de energía, que se describe como un mayor consumo de carbohidratos refinados, mayor 

consumo de grasas y menor consumo de fibra. Los estudios realizados a nivel nacional14, en población 
                                                
10 PRISMA. Estudio de Comportamientos de Lavado de Manos con Jabón en Zonas Urbano Periféricas y Rurales del Perú. Lima Perú 2004 
11 Instituto Nacional de Estatística e Informática. La pobreza en el Perú en el año 2007. Informe Técnico. 
12  Instituto Nacional de Estatística e Informática.  Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Sistema de Consulta de Datos. 
13Instituto Nacional de Salud .CENAN. Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, 2003. 
 
14 Instituto Nacional de Salud .CENAN. Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y culturales 
relacionados con las enfermedades crónico degenerativas, 2006. 



peruana de 20 años a más (varón y mujer), muestran que la prevalencia de sobrepeso y obesidad alcanza al 
51%, el consumo de fibra alcanza menos del 50% de las recomendaciones, existe un mayor consumo de 
carbohidratos que alcanza hasta el 134% de las recomendaciones mientras que el consumo de grasas se 
encuentra dentro de los valores recomendados. 

 
§ La actividad física, el mismo estudio describe que el 40% de los encuestados realiza actividad física leve 

(sedentaria) y entre éstos el 72% de ellos no complementa sus actividades habituales con ejercicios 
adicionales u otra actividad física vigorosa. 

 
 
2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESNANS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a mejorar el estado alimentario nutricional de la población peruana a través de acciones integrales 
de salud, alimentación y nutrición, priorizando los grupos vulnerables según etapa de vida, niveles de 
pobreza y estado de exclusión. 
 
ESPECÍFICOS 

 
• Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, con énfasis en niños 

menores de 36 meses. 
• Contribuir en la reducción de la anemia nutricional en la población peruana, priorizando a niñas y niños 

menores de 5 años, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y madres que dan de lactar. 
• Contribuir en la reducción del sobrepeso y la obesidad priorizando adolescentes y mujeres en edad fértil y 

población adulta y adulta mayor. 
 
3. ESTRATEGIAS  
 
Gestión y movilización de recursos para el fortalecimiento y desarrollo de intervenciones específicas 
 
1. Fortalecimiento de capacidades en alimentación y nutrición 
2. Generación de evidencias en alimentación y nutrición 
3. Asistencia técnica 
4. Fortalecimiento en los sistemas de información 
5. Monitoreo y evaluación de acciones en alimentación y nutrición 
6. Desarrollo y evaluación de la implementación de la normatividad 
 
Alianzas estratégicas intra e insterinstitucionales y con la empresa privada 
 
1. Fortalecimiento de alianzas con las otras Estrategias Sanitarias. 
2. Fortalecimiento de las ESNANS del nivel regional 
3. Fortalecimiento de la mesa temática de nutrición a nivel del Consejo Regional de Salud en el marco del  

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud-SNCDS. 
4. Promover la participación activa de los Gobiernos Regionales a través de la Gerencia de Desarrollo 

Social para fortalecer las intervenciones en alimentación y nutrición. 
 
4. MATRIZ LOGICA DEL PLAN: 
 
 

                                                                                                                                                   
 


