
Matriz Nº 02: Listado de determinantes de riesgo de la desnutrición crónica priorizados a 

nivel distrital y expresión de compromiso de trabajar en su intervención en el marco del 

proyecto de “Intervención para reducir los niveles de desnutrición crónica y sus 

determinantes de riesgo  en niños de 6 a 36 meses de los 100 distritos con mayor número 

de niños desnutridos, Perú, 2010-2012”

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ

ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR DEL SECTOR SALUD

"Investigar para proteger la salud"

Región: Provincia:Distrito:  TODOS  TODOS TODOS

04/03/201013:24:00Fecha:

N° Comunidad Vivienda FamiliaP1 P2 P3

1
Localidades (y/o barrios) con agua 

potable y alcantarillado

Disminuir los episodios de EDAS e IRAS en los 

niños de 6 a 36 meses a traves de la mejora de 

practicas de la higiene en el hogar; limpieza de la 

vivienda, disposicion de basura, uso y 

mantenimiento de letrina. Se utilizara la estrategia 

de premiacion y reconocimiento de "la vivienda 

saludable" (diploma a la vivienda que alcance 

estandares otorgado por la Municipalidad)

Mejorar los conocimientos, actitudes y 

practicas de las 

madres/padres/cuidadoras sobre los 

beneficios de una alimentacion 

adecuada en los niños de 6 a 36 

meses

306 334 344

2
Incremento de la disponibilidad de 

alimentos con proteinas de origen 

animal en los hogares, a traves del 

fomento de la crianza de animales 

menores y produccion de huevos 

en la comunidad

Incremento de viviendas con agua potable y 

alcantarillado

Contribuir a disminuir los episodios de 

EDAS e IRAS en los niños de 6 a 36 

meses a traves de la mejora de las 

practicas de cuidado de las niñas y 

niños en las familias

249 298 289

3
Disposición adecuada de basura 

y/o residuos

Incremento de la disponibilidad de alimentos con 

proteinas de origen animal en los hogares, a 

traves del fomento de la crianza de animales 

menores y produccion de huevos en los hogares

Mejorar los conocimientos, practicas y 

actitudes de alimentacion de la 

gestante
239 263 245

4
Disposicion adecuada de basura en la vivienda Contribuir a dismiuir la anemia por 

deficiencia de hierro en niños menores 

de 6 a 36 meses a traves de la 

suplementacion con hierro o con 

suplemento de mutimicronutrientes

0 219 226

5
Construccion y mantenimiento de letrinas en los 

hogares

Mejorar los conocimientos, actitudes y 

practicas sobre la importancia de la 

participacion del padre en la atencion, 

estimulacion y cuidado integral de las 

niñas y niños

0 189 181

P3: Puntaje de Factores Determinantes por Familiar

P1: Puntaje de Factores Determinantes por Comunidad

P2: Puntaje de Factores Determinantes por Vivienda

http://www.ins.gob.pe

Jr. Cápac Yupanqui No. 1400, Jesús María, Lima 11

Página 1 de 2



N° Nombres y Apellidos Cargo Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Expresión de Compromiso:

Otros Determinantes en el marco del proyecto de intervención a nivel comunitario

Las Autoridades del Gobierno Local se comprometen a implementar las Oficinas de Desarrollo Local 

en su distrito. 
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