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2. Problema de Investigación

1. Entre los años 2,002 y 2,012, la economía peruana ha
tenido un ritmo de crecimiento de 6.4% anual (MEF
MMM 2014-2016)

2. Sin embargo, los beneficios no han sido similares para
todos los estratos de la sociedad peruana.

La pobreza monetaria disminuyó de 31.3% (2010) a3. La pobreza monetaria disminuyó de 31.3% (2010) a
25.8% (2,012 – 7,8 mill son pobres). INEI.2013.

4. Para el 2012 la pobreza en el área urbana alcanzó al
16,6%,y en el área rural afectó al 53,0% (INEI 2013)

23/10/20143



Problema de Investigación

5. El crecimiento engañoso, y medición de la pobreza, en el
sentido de generar canastas que definen una línea de
pobreza, distinta a condiciones de vida de la población,
que es más precaria

6. Desde un enfoque de pobreza multidimensional se
plantea la existencia de 11´160,015 pobres, lo que seplantea la existencia de 11´160,015 pobres, lo que se
traduce en una tasa de pobreza de 36.6%. (E. Vásquez
2013)

7. Pobreza dimensional (E. Vásquez) mide desde tres
dimensiones: Educación, Salud y Condiciones de la
vivienda
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Problema de Investigación

8. Un indicador que es muy relevante para examinar la
situación de salud y las condiciones de vida de la población;
es la presencia de la enfermedad.

9. La Tuberculosis es la enfermedad social totalmente curable
(portal MINSA)

10. En el Perú, para el año 2012 había una prevalencia de 31,705
casos de Tuberculosis (TB), de los cuales 28,025 eran casoscasos de Tuberculosis (TB), de los cuales 28,025 eran casos
nuevos (incidencia) ese año. 1,225 eran casos de TB
Multidrogoresistente (TB-MDR) y 85 eran casos de
tuberculosis extremadamente drogorresistente (TB-XDR)
(MINSA 2013)

11. En términos de América Latina y El Caribe (ALyEC) para el
año 2010, Brasil (32%), Haití (8.6%) y Perú (12%) concentran
el 52% de casos deTB
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Problema de Investigación

12. La tuberculosis tiene un efecto importante en el estado
nutricional. La principal causa del deterioro nutricional
parece ser la pobre ingesta energética y las condiciones
socioeconómicas del que la padece (Musayón)

13. El Estado entre otras acciones de política social, a través
del Programa de Alimentación y Nutrición para eldel Programa de Alimentación y Nutrición para el
Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia
(PANTBC) y dentro de un marco de descentralización.

14. El PANTBC realiza actividades de complementación
alimentaria-nutricional, busca contribuir a la
recuperación del paciente ambulatorio con tuberculosis,
y a la protección de su familia.
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3. Preguntas que se busca responder

a. ¿Cómo ha sido el proceso de descentralización en el
caso de las políticas sociales en el Perú?

b. ¿Cuál es el modelo organizativo y los roles de los
actores en el proceso de descentralización de la política
social en el Perú?

¿El Programa de Complementación Alimentaria y en ellac. ¿El Programa de Complementación Alimentaria y en ella
el PANTBC, es un programa eficaz y eficiente?

d. ¿Qué limitaciones tiene el proceso de descentralización
de las políticas sociales en el Perú?

e. ¿Qué acciones serán necesarias para mejorar (si es
necesario) el PANTBC?
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4. Objetivos

� El objetivo del estudio ha sido identificar las
principales características del proceso de
descentralización en el Perú, ello aplicado al
caso de un Programa de Alimentación
Complementaria.Complementaria.

� Son objetivos específicos:

1. Medir la eficacia del Programa alimentario 
PANTBC

2. Medir la eficiencia del Programa alimentario 
PANTBC
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5. Hipótesis

� La descentralización de los programas sociales en el
Perú, como es el caso del Programa de Asistencia de
Alimentación y Nutrición del Paciente con TBC
(PANTBC) ha devenido en un proceso ineficiente.

� La descentralización para el caso del PANTBC es
compleja porque se trata de un proceso de cambiocompleja porque se trata de un proceso de cambio
estructural (de largo plazo) donde se planea la presencia
de diversos actores como el Gobierno Central a través
del MINDES; MIDIS; MINSA, los gobiernos regionales y
los gobiernos locales (provinciales y distritales).
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6. Marco teórico

� La política social

� Desde la formación de las sociedades: la pobreza estuvo 
presente desde tiempos pasados

� “Instituciones y costumbres solidarias, referidas al alivio 
de la situación de los pobres o a evitar la pobreza, las 
encontramos en las culturas antiguas que antecedieron y encontramos en las culturas antiguas que antecedieron y 
sucedieron al imperio romano” (Béjar)

� Ley de pobres de Inglaterra en 1601. La pobreza se 
convertía en un fenómeno de responsabilidad pública
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Política social

� Luego de la Segunda Guerra Mundial: Estado Benefactor.
Prevención y alivio de siniestros sociales desde el Estado

� Desde el campo liberal “la Política Social debe tener
como objetivo expreso garantizar la mejora de las
oportunidades individuales”

La mayor parte de los estudiosos del tema identifican la� La mayor parte de los estudiosos del tema identifican la
Política Social con la acción de un gran sistema político
administrativo, en sus diversas fases de legislación, gestión
y desarrollo de programas
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Política social

� En los últimos años la Política Social forma parte de la política 
económica, generalmente como complemento

� En el siglo XX, ante políticas liberales mucha población
quedaba “desprotegida” y por tanto la necesidad de organizar
una política de apoyo a la pobreza

� “A comienzos del siglo XXI, ha surgido un consenso respecto
a que la política social es parte de las funciones primarias del
Estado, y supone mucho más que un limitado conjunto de
a que la política social es parte de las funciones primarias del
Estado, y supone mucho más que un limitado conjunto de
redes de asistencia y servicios para cubrir los fallos del
mercado. Las políticas sociales bien diseñadas e implementadas
pueden, por el contrario, promover el empleo y el desarrollo,
erradicar la marginación, configurar países, y facilitar la
superación de conflictos. Constituyen una parte esencial de
cualquier Estrategia Nacional de Desarrollo para lograr el
crecimiento económico y la equidad social” (NNUU)
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La descentralización

� Proceso de delegación de los poderes políticos, fiscales y
administrativos a unidades subnacionales del gobierno

� Distinta a la desconcentración y a la privatización
� La mayoría de las economías más industrializadas: sólida
tradición de descentralización: competencias en la asignación
del gasto público y en la recaudación.

� La descentralización del poder y la gestión estatal es una� La descentralización del poder y la gestión estatal es una
política de reforma del Estado orientada a alcanzar fines
específicos para el desarrollo y bienestar.

� Como reforma fundamental del Estado, implica “reducir las
distancias entre gobernantes y gobernados, entre funcionarios
públicos y usuarios, y de esa manera favorece la participación
social, la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana”P.
Francke -MEF
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7. Metodología y Técnicas de 
investigación 
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La metodología seguida en el presente estudio ha implicado un 
enfoque basado en el proceso seguido por el PANTBC a lo largo de 
su existencia y la identificación de la cadena de valor a partir del 
análisis de marco lógico
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� Forma parte del Programa de Complementación
Alimentaria (PCA): apoyo alimentario y compensación
social con recursos públicos del Estado

� PCA: Comedores Populares, Hogares y Albergues,
Adultos en Riesgo, Alimentos por Trabajo y PANTBC

� PANTBC: Proporciona alimentos al paciente tuberculoso

8. Resultados:  El programa
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� PANTBC: Proporciona alimentos al paciente tuberculoso
ambulatorio, a fin de contribuir a su recuperación y
protección de la familia (02 contactos directos).

� Se co-ejecuta con el Sector Salud, toda vez que son los
responsables de la identificación de beneficiarios,
actividades educativas, evaluación nutricional al
Programa de los pacientes, así como de su graduación.



Programa de Alimentación y Nutrición al 
Paciente Ambulatorio y su Familia-PANTBC
� El programa PANTBC se inició en el año 1989 

� La alta incidencia y prevalencia de la TB, no sólo
requiere tratamiento sino dadas las condiciones
económico-sociales de la enfermedad requiere de la
participación del Estado

� Se busca articular los estamentos del Estado, con el

23/10/201416

� Se busca articular los estamentos del Estado, con el
objetivo de apoyar en la recuperación de la población
afectada, y que los actores se articulen con eficacia,
eficiencia y transparencia.

� Inicialmente la organización de la entrega de la canasta
alimentaria fue centralizada y pasó a ser un programa
descentralizado.



Gobierno 

Central

interactúan

El Estado:
Financia

Modelo de funcionamiento
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Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales

Financia
Organiza
Dirige
Monitorea
Controla 
Un apoyo en 
alimentos que 
complementa la 
dieta alimentaria de 
los beneficiarios

• GR: A través de las DIRESAS y EESS organizan la 
provisión de la canasta alimentaria, para ello identifican 
beneficiarios, proveen las canastas e informan a GC

• GL: Recibe el Financiamiento, contrata a proveedores de 
alimentos y entrega alimentos a EESS



El Proceso de descentralización y el PANTBC

2009 2009 -- 20112011

MIMDES logra la 

2012 2012 -- 20132013

MIDIS – DGDCPS 
asume la rectoría de 
PCA. Se logra la 

Proceso seguido por el PCA y el PANTBC 

19921992

Fusión de 
Oficina de 
Apoyo Alim. y 
Prog.Asist. 
Direc: 
Creación 
PRONAA.

2003 2003 -- 20072007

MIMDES inicia 
transferencia  de 
PCA a municipios 
locales 
provinciales a 
nivel nacional, a 
excepción de 
Lima 
Metropolitana. 

MIMDES logra la 
transferencia de 
PCA a 11 
municipios 
distritales de 
Lima 
Metropolitana. 

PCA. Se logra la 
transferencia de 30 
municipios 
distritales de Lima 
Metropolitana. 

En proceso de 
transferencia: La 
Molina y Barranco

Se ha suscrito 192 
de 194 convenios 
de gestión para GLP 
(faltan Chincha y 
Palpa) y 37 de 43 
para GLD de Lima. 
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El PANTBC: actores

� El PANTBC es una intervención del Estado peruano, 
donde actualmente participan: 

Gobierno 
Central

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas

Ministerio de 
Inclusión y 
Desarrollo 
Social

Ministerio de 
Salud

Gobiernos 
Direcciones 
Regionales de Establecimientos de Gobiernos 

Regionales
Regionales de 

Salud 
(DIRESAs)

Establecimientos de 
Salud

Gobiernos 
Locales

Municipalidades 
Provinciales 

Municipalidades 
Distritales (en 

Lima 
Metropolitana)

Sector 
Privado

Empresas 
proveedoras 
de alimentos
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Ministerio de Economía y Finanzas

• Financiamiento

Ministerio de Inclusión y Desarrollo Socia l

• Función Directiva: Planeamiento, Organización, funcionamiento, seguimiento, monitoreo y 
evaluación

Ministerio de Salud

• Función Directiva respecto de las condiciones técnicas de la canasta alimentaria
• Función Directiva respecto de beneficiarios

Gobierno Regional: a través de las Direcciones Regi onales de Salud

• Coordinación con Municipios, MIDIS y Establecimientos de Salud

Actores y funciones

• Coordinación con Municipios, MIDIS y Establecimientos de Salud

Municipalidades Provinciales ( Distritales en Lima Metropolitana)

• Co-ejecutor, planifica, distribuye alimentos a Establecimientos de Salud, monitorea y evalúa

Establecimientos de Salud

• Identifica beneficiarios
• Convoca a beneficiarios
• Atiende la salud  de  Beneficiarios
• Distribuye canastas alimentarias

Empresas del Sector Privado

• Provisión de alimentos 
23/10/201420



La canasta alimentaria:  Ración del Programa PANTBC

El producto que entrega el Programa se denomina “canasta alimentaria”, conjunto 
de alimentos que conforman las raciones alimentarias 
La canasta alimentaria se establece considerando: Criterios nutricionales,
producción local y/o de la región, hábitos de consumo, oferta a costo competitivo
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Asignación presupuestal

DETALLE ASIGNACIÓN 
NETA

GASTOS 
OPERATIVOS

TOTAL

Total Nacional 9,522,755.00 952,280.00 10,475,035.00

Lima 4,406,125.00 440,612.00 4,846,737.00

Provincias 5,116,630.00 511,668.00 5,628,298.00

Presupuesto institucional de apertura PANTBC - año fiscal 2009

Elaboración Propia
Fuente: PRONAA - UPGAN

Programación mensual de recursos públicos para las Municipalidades Acreditadas y/o 
verificadas para la Gestión del Programa de Complem entación Alimentaria-PCA – 2013

(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO ENERO FEB MAR ABRIL MAYO … AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

PANTBC
(Anexo C) 2,654,359 1,313,560 880,027 781,593 781,593 … 619,104 619,121 510,591 510,566 403,847 10,475,035

Presupuestos 2009 y 
2013 iguales

Fuente: MIDIS. Portal web: http://www.midis.gob.pe/index.php/es/pca-indicadores
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Eficacia

DETALLE Beneficiarios(*) Raciones TM

Total Nacional 63,587 18,050,403 3,568

Lima 26,645 9,099,540 1,778

Provincias 36,942 8,950,863 1,790

Metas físicas Programadas del PANTBC. 2009.

Las metas físicas programadas para el año 2009, han sido las mismas que el año 

Elaboración Propia
Fuente: PRONAA - UPGAN

Detalle BENEFICIARIOS NUMERO DE 
CANASTAS

NUMERO DE 
RACIONES

Programadas 344.25 114.75 10,327.50
Ejecutadas (distribuidas) 325.88 108.63 9,776.25

Número Promedio Programado y Ejecutado de beneficiarios, canastas 
y raciones en los Municipios Provinciales. Mes de Diciembre 2009

Las metas físicas programadas para el año 2009, han sido las mismas que el año 
2007 y las mismas del año 2013. 

eficacia 
de 92.9%.

Fuente: Instituto Cuanto, 2010.
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Eficiencia

Detalle Soles
Presupuesto Anual Programado 5,116,626
Número de Raciones anuales 8,950,863
Beneficiarios 36,942
Costo por Ración Entregada 0.57

Presupuesto, raciones y costos del Programa en Municipios Provinciales. 
Año 2009.

Costo anual por Beneficiario 138.50

Elaboración Propia
Fuente: PRONAA - UPGAN
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Número y Porcentaje de Beneficiarios que desertaron  al Programa 
PANTBC por Establecimiento de Salud en el año 2009

Detalle
Número Porcentaje de Deserción

Nacional Lima Provincia
s

Nacional Lima Provincia
s

Promedio 3.14 4.90 1.44 11.6 11.8 11.1
Mínimo 0 0 0 n.a. n,a, n.a.
Máximo 40 40 9 25.0 25.0 9.1

Mediana 1.00 2.00 0.00 n.a. n,a, n.a.

Promedio por
Puesto de Salud

2.46 4.17 0.75 11.8 13.4 7.9

Promedio por
Centro de Salud

3.06 4.69 1.39 11.9 12.2 10.8

Promedio por
Hospital

4.38 7.67 2.40 9.6 8.5 13.0

Fuente: Instituto Cuanto, 2010.
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Problemas en entrega a EESS Nacional Lima Provincias
Si 58.7 64.7 52.9
No 41.3 35.3 47.1

Total 100.0 100.0 100.0

Existencia de problemas en la recepción 
de alimentos en EESS. En %

Problemas
Nacional Lima Provinci

as

Problemas señalados en la recepción de 
alimentos en EESS. En %

Fuente: Instituto Cuanto, 2010.

Nacional Lima
as

Reciben con demora 79.0 75.0 83.8
Mala calidad de los productos 28.4 36.4 18.9
Producto malogrado 7.4 2.3 13.5
Menos cantidad 16.0 13.6 18.9
Ración incompleta 23.5 34.1 10.8
No hay fecha exacta 2.5 2.3 2.7
Ambiente inadecuado para
recepción y/o almacén de
alimentos

2.5 4.5 0.0

Otro (especificar) 1.2 2.3 0.0

Fuente: Instituto Cuanto, 2010.
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Conclusiones

1. La descentralización en el Perú, examinado desde la política
social, a través del Programa PANTBC, nos muestra que se
trata de un proceso estructural que está estancado, pues han
transcurrido más de 10 años y se han ido asignando roles y
funciones en la estructura organizacional del Estado, pero la
mirada centralista está siempre presente y es el caso de lamirada centralista está siempre presente y es el caso de la
asignación presupuestal, desde el año 2007 el monto
asignado al Programa no ha cambiado en términos
nominales.

2. Se han acreditado a las 194 municipalidades provinciales del
interior del país, sin embargo es de reciente data, la
participación de Lima Metropolitana -y es en la capital,
donde existe el mayor número de enfermos deTBC-.
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Conclusiones

3. Se ha mejorado la rectoría (normativa y asistencia técnica) a
través del MIDIS y la articulación entre los niveles de gestión;
sin embargo existen problemas dentro del sistema, y se
observan con mayor claridad en el último eslabón de la
cadena de valor, es decir la adquisición y entrega de las
raciones, expresado en la demora en la entrega de alimentosraciones, expresado en la demora en la entrega de alimentos
y la baja calidad de los productos; esto se debería a las
limitaciones existentes en el Municipio y la empresa
proveedora.

4. En los últimos años: El PRONAA ha desaparecido y el MIDIS
administra el PANTBC, pero ello no ha conllevado a cambios
sustanciales en el diseño y ejecución del Programa.
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Conclusiones
5. Los convenios entre instituciones y la participación de los

distintos niveles de gestión gubernamental, destacan como
aportes del proceso de descentralización, sin embargo
existen aún limitaciones en el seguimiento y evaluación del
Programa.

6. Se logró una Eficacia de 92.9% en la ejecución de las raciones
en diciembre de 2009. En Lima Metropolitana se examinóen diciembre de 2009. En Lima Metropolitana se examinó
que existe un bajo nivel de eficacia, sólo se atendió al 82.73%
de beneficiarios programados.

7. Eficiencia, muy escasos recursos se destinan al Programa: el
costo por ración (año 2009) en términos corrientes = a 0.57
nuevos soles y el costo por beneficiario atendido (2009) fue
de 138.50 nuevos soles, y no se tienen resultados de impacto
en la salud de beneficiarios, además que existen deserciones.
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Recomendaciones

1. El proceso de descentralización de la política social, deberá
ser reforzado en lo que se refiere al diseño y ejecución
presupuestal, en el sentido de dotarle de herramientas de
mayor alcance a los objetivos del Programa PANTBC.

2. El hecho de haber delegado funciones a Municipalidades
(Provinciales y Distritales) en distintos períodos del proceso
de descentralización, debería implicar la necesidad de contarde descentralización, debería implicar la necesidad de contar
con mecanismos estandarizados (normas, formatos,
información) en el proceso de delegación de facultades y
medición de resultados de la intervención.

3. Se hace necesario un proceso de seguimiento y control
sobre los tiempos de entrega y la calidad del producto, a fin
de darle al programa procesos y productos más
estandarizados y de mejor calidad.
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