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PRESENTACIÓN

L

a Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo
Nº 009-2006-MIMDES que dispone la implementación de lactarios en las instituciones públicas donde
laboren como mínimo veinte mujeres en edad fértil, presenta el INFORME ANUAL 2011, en cumplimiento
a lo establecido en el artículo Nº 4 de la mencionada norma.
En el marco de nuestras atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como Comisión
Multisectorial de naturaleza permanente y en base a lo estipulado en el mismo Decreto Supremo Nº 009-2006MIMDES se han realizado 56 visitas de supervisión a instituciones públicas en 20 regiones; así como, 30 visitas
de seguimiento a recomendaciones formuladas en las visitas de supervisión en 14 regiones; con la finalidad de
verificar el cumplimiento estricto de la normatividad, específicamente la implementación de las características
mínimas establecidas; lo cual, ha proporcionado información valiosa para señalar recomendaciones técnicas
que procuren el mejoramiento de los servicios.
De la misma manera, se ha solicitado información a las instituciones públicas sobre el cumplimiento del
Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES, considerando el número de beneficiarias y las medidas de
fortalecimiento ejecutadas, en aras de elaborar estadísticas nacionales y regionales que permitan efectuar
análisis detallados en relación al impacto de los lactarios en torno a la política pública de promoción y protección
de la lactancia materna en el ámbito laboral.
Así, el presente INFORME ANUAL 2011 brinda el marco normativo internacional y nacional que sustenta la
implementación nacional, regional y local de los lactarios como espacios dignos y adecuados para la extracción
y conservación de la leche materna, en condiciones de calidad y calidez para las mujeres que deciden ingresar o
reingresar al mercado laboral, contribuyendo al desarrollo integral de los niños y niñas, de las propias mujeres y
al fortalecimiento familiar.
Asimismo, se presenta los avances y logros obtenidos durante el año 2011 en cuanto a la existencia de 183
lactarios en 20 regiones (a excepción de Tumbes, Ucayali, Ayacucho, Madre de Dios, Pasco y Moquegua), el
desarrollo de dieciséis (16) sesiones ordinarias de la Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar
por el cumplimiento del D.S. Nº 009-2006-MIMDES, en las cuales, se elaboraron los documentos técniconormativos para la ejecución de las supervisiones en forma adecuada y efectiva, la ejecución de las visitas de
supervisión y visitas de seguimiento, y el desarrollo de acciones de promoción.
Igualmente, se presenta los avances logrados en las acciones emprendidas por la Comisión de Supervisión
Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del D.S. Nº 009-2006-MIMDES a nivel técnico-normativo,
de desarrollo de capacidades y desde la articulación y coordinación con la Comisión Multisectorial de
Promoción y Protección de la Lactancia Materna, liderada por el Ministerio de Salud.
Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones técnico-normativas que permitan aprovechar
las lecciones aprendidas positivas y reducir los obstáculos que conlleven a ofertar un servicio con calidad y
calidez acorde a las necesidades de las usuarias.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como Presidencia de la Comisión de Supervisión
Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES a través de
la Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo renuevan su compromiso para promover la implementación de lactarios a nivel nacional
y garantizar adecuadas condiciones mediante una supervisión permanente que permita lograr ¡Instituciones
Públicas Amigas de la Lactancia Materna!
Comisión de Supervisión Multisectorial
encargada de velar por el cumplimiento del D.S. Nº 009-2006-MIMDES
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PROLOGO

L

a lactancia materna es un asunto de importancia vital para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en la
actualidad, muchas mujeres se ven ante la disyuntiva de elegir entre su carrera laboral y el ser madres,
pues la sociedad no les provee condiciones adecuadas para que puedan ejercer plenamente el derecho a
criar y amamantar a sus hijos disfrutando a la vez de su derecho a realizarse en el mercado de trabajo.
A través de la defensa y protección del derecho a la lactancia, el Estado no sólo beneficia a las madres y
garantiza el derecho de niños y niñas a alcanzar un estado adecuado de nutrición durante el primer año de vida,
sino que permite una mayor oportunidad para el acceso al trabajo de las mujeres, al tener y mantener un espacio
en donde trabajo y familia concilien. Es así que se estaría contribuyendo a una igualdad de género, abriéndose
la posibilidad de acceder a una comprensión más amplia de la maternidad, no sólo como un asunto personal,
sino también social.
Ver a la lactancia como un derecho que el Estado debe cautelar, muestra la importancia que tiene garantizar que
las madres accedan a todo lo que necesitan para que puedan amamantar en buenas condiciones. Esto tiene
que ver entre otras cosas, con la provisión de una alimentación y una atención de salud adecuadas, pero
también con disponer condiciones favorables vía una protección social sensible a las necesidades y demandas
de las mujeres trabajadoras y por ofrecer facilidades dentro del propio espacio de trabajo. El desarrollo social y
económico del país necesita del aporte de sus mujeres y de niños y niñas que estén en capacidad de desarrollar
todas sus capacidades y potencialidades, para lo cual es clave una buena alimentación en la primera infancia,
que incluya para aquellas mujeres que así lo decidan, la lactancia materna exclusiva al menos durante los seis
primeros meses de vida y la lactancia materna óptima, que se extiende hasta los 24 meses de vida. Las medidas
tendientes a favorecer las prácticas de lactancia de mujeres trabajadoras permiten entonces compatibilizar
estas dos necesidades de prioridad nacional.
No es posible ocultar las diferencias y desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres en el terreno
laboral. Ni que decir del hecho de que todavía exista una brecha notoria entre el salario de los varones y de las
mujeres, que si bien va reduciéndose, lo hace lentamente. Tampoco se puede dejar de reconocer que al interior
de los espacios de trabajo, existen desequilibrios entre el poder de quienes emplean y quienes son empleados,
que están atravesados además por cuestiones de género y de discriminación racial y étnica. Esta dinámica tiene
efectos en la posibilidad de que una mujer encuentre en su centro de trabajo un espacio para desarrollarse como
trabajadora y como madre. Falta mucho para lograr que quienes están en posiciones de poder, en especial los
varones, puedan comprender las necesidades de una empleada que tiene que extraerse la leche varias veces al
día, para definir medidas para brindarle apoyo. De ahí la necesidad que, desde la legislación y las políticas
públicas, se busque favorecer cambios para cautelar el derecho de las madres trabajadoras que deciden
amamantar a su bebé.
Los lactarios institucionales son espacios especialmente asignados para facilitar la conciliación del trabajo de
las mujeres con sus tareas de madre. Estos espacios físicos, acondicionados de manera específica de acuerdo
a normas establecidas cuidadosamente, reflejan algo muy importante: la voluntad de una institución y de sus
directivos de reconocer los derechos de sus trabajadoras y empleadas y de manifestar cuánto las valoran como
tales y en su rol de madres.
Es preciso entender entonces que la participación de las mujeres en el mundo del trabajo tiene una doble
significación. En tanto fuerza de trabajo, las mujeres aportan a la generación de bienes y servicios y por ende, al
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desarrollo de una nación. Pero, dado que, a diferencia de los hombres, las mujeres que trabajan son capaces de
engendrar y de amamantar, aportan a la sociedad un trabajo de otra naturaleza, sin el cual la humanidad no
podría existir y que sin embargo, no es suficientemente valorado.
La incursión de las mujeres en el mundo del trabajo fuera del hogar, donde antes predominaban los varones, ha
planteado retos y cuestionamientos a la concepción misma del trabajo, que han influido fuertemente en el
campo de los derechos laborales. Falta aún fortalecer, desde un enfoque de derechos, todo el campo del
cuidado y del trabajo reproductivo en donde quienes predominan son las mujeres.
Volviendo al campo laboral, la maternidad y la lactancia han sido objeto de atención en la legislación de muchos
países (en particular los que suscriben los Convenios de OIT, como es el caso del Perú), que reconocen la
necesidad de normar acerca de las facilidades que se deben otorgar a las mujeres que dan de lactar en los
lugares de trabajo. El Perú ratificó el Convenio Nº 156 de la OIT que está referido a la situación de quienes
trabajan y tienen responsabilidades familiares y en el marco nacional, está la Ley Nº 28983 que establece la
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres y los Planes Nacionales de Apoyo a la Familia, la Ley Nº
28542 que apunta al fortalecimiento de la familia y el Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES que dispone que
se tengan que instalar lactarios en todas las instituciones públicas que tengan un mínimo de 20 mujeres en edad
fértil.
Son de conocimiento público los múltiples beneficios de la lactancia exclusiva. Como se sabe, la leche materna
además de proveer nutrientes vitales para el desarrollo del nuevo ser, le aporta elementos que lo inmunizan
frente a enfermedades comunes de la primera infancia que pueden afectar su crecimiento y desarrollo posterior
y lo ayudan a evitar el desarrollo de alergias. Asimismo, al favorecer un contacto estrecho entre la madre y su
criatura, contribuye a otros aspectos del crecimiento y salud emocional de ambos. Sin embargo, en el discurso a
favor de la lactancia, el acento ha estado marcado en el deber de las madres de amamantar y no tanto en su
derecho a hacerlo. Desde una perspectiva de derechos es posible reconocer cómo la lactancia promovida y
protegida por el Estado y la sociedad puede, reconciliar a la trabajadora con la maternidad.
Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector en el tema del apoyo y fortalecimiento de
las familias, existe el compromiso de derribar las barreras que no permiten una armoniosa conciliación entre la
vida familiar y la vida laboral. Esta conciliación debe, entre otras cosas, facilitar para las mujeres que trabajan
fuera de su hogar, la opción de ser madres y de amamantar a sus hijos e hijas.
Este Informe da cuenta de un compromiso de Estado, compartido por nuestro Ministerio con los Ministerios de
Salud y Trabajo, por lograr que las instituciones públicas den el ejemplo y demuestren de una vez a través de
medidas de cambio concretas, que están garantizando estos derechos y están en la avanzada de este cambio
cultural hacia una sociedad más democrática, inclusiva e igualitaria.

MARCELA HUAITA ALEGRA
Vice-Ministra de la mujer
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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INTRODUCCIÓN

ejemplo, de acuerdo a la ENDES Continua 2010, el 75.2% de las mujeres entrevistadas realizó algún tipo de
trabajo en los 12 meses anteriores a la encuesta, alcanzando su mayor porcentaje entre las mujeres entre 40 a
44 años con un 84.9%, seguido por las mujeres entre 15 y 19 años con un 54.1%. Esta cifra se confirma con los
datos presentados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo5 que señala que la participación
femenina de Lima Metropolitana en el trabajo remunerado se focaliza en las edades entre 30 y 44 años de edad,
cuando precisamente se tienen hijos(as) pequeños(as).

E

l Estado Peruano reconoce que en los últimos años -por procesos sociodemográficos, económicos y
políticos- la fuerza laboral femenina ha venido representando una importante fracción de la población
económicamente activa, contribuyendo permanente y representativamente al desarrollo económico del
país. Actualmente, el 64.9% de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) se encuentra en la PEA., de las
cuales el 46.5% se desempeña como trabajadora dependiente o empleada1.
Ante este nuevo escenario, se han establecido políticas y normas legales que promueven y protegen el trabajo
femenino en condiciones de equidad y respeto a las obligaciones familiares, desde la ratificación del Convenio
Nº 156 de la OIT referido a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, la aprobación del
Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011, la promulgación de la Ley Nº 28542-Ley de Fortalecimiento de
la Familia y la dación de la Ley Nº 28983-Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Por otra parte, el 76% de las mujeres que trabajan se dedican a labores no agrícolas, mayormente en comercio o
servicios profesionales. Sobre todo, las mujeres en edad fértil con ocupación lo realizaron como trabajadoras
dependientes con un 46.5%.
Sin embargo, a pesar de este incremento en la participación como Población Económicamente Activa Ocupada,
según el Boletín de Economía Laboral Nº 40 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo6, mayormente los
hombres de Lima Metropolitana se encuentran adecuadamente empleados a diferencia de las mujeres, con un
53% frente a un 28%.

Estas medidas implican un proceso de reconocimiento de la maternidad no como una obligación propia del sexo
femenino por la capacidad biológica específica, sino como una consecuencia elegida contingentemente. Al
constituirse en un proceso social diferenciado implica un conjunto de obligaciones que han sido atribuidas
exclusivamente a las mujeres, cuando las responsabilidades familiares deben ser compartidas con equidad de
género y no distribuidas por roles estereotipados. En ese sentido, es importante generar propuestas para
alcanzar condiciones de desarrollo que conciban paralelamente las responsabilidades familiares y el ejercicio
de los derechos individuales relacionados al trabajo, de manera directa en la fase de permanencia en el empleo
e indirectamente en el acceso al mercado laboral.

Además, se puede apreciar una desigualdad de género en la distribución de los tiempos para ejercer las tareas
domésticas y las actividades laborales, que conllevan una mayor carga de actividades domésticas no
remuneradas semanales para la mujer (39 h 28 m), aproximadamente 24 horas más que los hombres (15 h 53
m). Por área de residencia, se reproducen estas diferencias: las mujeres del área urbana (37 h 3m) y los
hombres (14 h 29m), las mujeres del área rural (47 h 9 m) frente a los hombres (20h 11m). Por lo que se aprecia
que las mujeres, tanto en el área urbana como rural, le dedican más tiempo a las actividades domésticas no
remuneradas7.

De ahí, la obligación del Estado de tomar acciones tendientes a evitar que las mujeres se vean perjudicadas en
su desarrollo ocupacional a causa de la maternidad2. Por ello, reconoce la importancia de invertir social y
económica en las políticas de conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales, en los ámbitos
público y privado, desde un enfoque de equidad de género, generacional y de inclusión social3.

Las mujeres de familias nucleares destinan mayor tiempo en las tareas domésticas que las mujeres
provenientes de hogares compuestos, sobre todo aquellas que se encuentran en familias en etapas de
estabilización (jefe/a de hogar, con o sin cónyuge, cuyo hijo/a mayor tenga 18 años a más y el hijo/a menor tenga
18 años o menos) o alejamiento (jefe/a de hogar, con o sin cónyuge, cuyo hijo/a menor tenga 18 años a más), lo
cual debe compatibilizarse con la jornada laboral, con igualdad de oportunidades y equidad de género.

En este marco, orientado a la protección de los derechos laborales de las mujeres y fortalecimiento de la familia,
se han generado normas intersectoriales de promoción de la lactancia materna para garantizar una óptima
alimentación infantil4 y contribuir a la reducción de los niveles de desnutrición crónica, mortalidad infantil y
pobreza; como el Decreto Supremo Nº 009-2006-SA que aprueba el Reglamento de Alimentación Infantil y el
Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES que dispone la implementación de lactarios en las instituciones
públicas que cuentan como mínimo con veinte mujeres en edad fértil.

Este escenario del mercado laboral de las mujeres, es importante analizarlo para perfeccionar las políticas
públicas de conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales con equidad de género, en tanto se
debe garantizar que tanto varones como mujeres gocemos del derecho y deber de ejercer adecuadamente
nuestras responsabilidades familiares de cuidado y protección sin discriminación en el ámbito laboral,
específicamente en este caso, la lactancia materna.

En este sentido, presentamos estadísticas para analizar los avances y perfilar desafíos, para el
perfeccionamiento de las normas, en aras de asegurar los derechos laborales de las mujeres en condiciones de
equidad e igualdad; en concordancia con la política de promoción y protección de la lactancia materna desde la
implementación de servicios de lactarios institucionales.
1. SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES
En el país, las mujeres representan el 50.3% de la población total. En el caso de las mujeres en edad fértil (15 a
49 años de edad) significan el 25% de la población total y el 49.4% de la población femenina, quienes se
concentran mayormente en el área urbana con un 52.5%.
Esta población femenina cada vez más ingresa y reingresa al mercado laboral, por razones demográficas,
sociales, económicas y culturales, asumiendo un rol activo como Población Económicamente Activa. Por

1
2
3
4

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES Continua 2010
Decreto Supremo N° 004-2009-TR
Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011
De acuerdo al cumplimiento del tercer y cuarto objetivos del milenio según el PNUD: promoción de la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer, como la reducción de la mortalidad infantil.
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La estructura laboral en el ámbito público y privado debe asegurar normas, condiciones y servicios que permitan
a las mujeres sin distinción de edad, estado civil y régimen laboral, continuar con la lactancia materna exclusiva
y óptima que es promovida desde el establecimiento de salud.

Las mujeres y los varones contribuimos con el Poblaciones Vulnerables y económico del país,
mediante nuestra participación en el mercado laboral, por ello, el Estado promueve normas y servicios
para garantizar el ejercicio de nuestras responsabilidades familiares en condiciones de igualdad y
equidad.
De esta manera, los lactarios representan servicios que permiten el ejercicio de la lactancia en el
marco de la responsabilidad familiar del cuidado en relación a la primera infancia.

5 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Boletín de Economía Laboral Nº 40, “Uso del tiempo e inequidades de
género en el trabajo remunerado y doméstico en Lima Metropolitana”, Año 12, Agosto 2008, p. 36.
6 Ob. Cit., p. 23.
7 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables e INEI, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo – ENUT 2010:
Principales Resultados.
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2. SITUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Según el área de residencia, la duración promedio de la lactancia exclusiva fue mayor entre niñas y niños del
área rural (5.1 meses) respecto al área urbana (3.5 meses). Asimismo, en la Sierra y en la Selva (5.0 y 4.9
meses, respectivamente). Por departamento Huánuco (6.0 meses), Puno (5.7 meses), Cajamarca y Ucayali
(5.6 cada uno), La Libertad (5.4 meses) y Apurímac (5.3 meses) presentaron los mayores porcentajes. Esta
situación evidencia la importancia de focalizar la promoción de la implementación de lactarios en las zonas
urbanas, sobre todo de costa, donde justamente se concentra la mayor cantidad de mujeres en edad fértil
incorporadas al mercado laboral, en situación de trabajo dependiente.

La lactancia materna es vital para el desarrollo y crecimiento de niñas y niños, pues a través de esta acción se les
brinda los nutrientes adecuados que sirven de inmunización para un gran número de enfermedades comunes
en la infancia como la diarrea, la neumonía, la otitis; así como, para reducir el riesgo de las alergias. De la misma
manera, contribuye de modo importante a la reducción de la desnutrición crónica en los seis primeros meses de
vida.
Los/as expertos/as señalan que para aumentar la probabilidad de supervivencia y desarrollo pleno, la lactancia
materna debe continuar durante los dos primeros años de vida, combinándolo con una adecuada alimentación
complementaria.

Gráfico Nº 2 . Regiones con mayor duración promedio en meses de lactancia materna exclusiva

El amamantamiento representa la mejor forma de estrechar la relación madre-hijo/a, puesto que mediante del
contacto corporal y las atenciones maternas se refuerza la afectividad, además en el corto plazo la lactancia
logra el adecuado crecimiento del bebé durante el primer año de vida. Por otro lado, representa un gran ahorro
para la economía del hogar, como también una fuente de beneficios para la madre puesto que contribuye a la
disminución del desarrollo de anemias, el riesgo de hemorragia post parto, representa un anticonceptivo natural
y mantiene el peso de la madre. Sin embargo, ante el incremento de la incorporación de las mujeres en el
mercado de trabajo es importante brindar servicios que faciliten la lactancia materna, como los lactarios que se
convierten en espacios de extracción y conservación de la leche materna. De tal manera que se brinde a las
mujeres las condiciones óptimas para ejercer este derecho si así es su deseo.
Según la ENDES Continua 2010, el porcentaje de niñas y niños de seis meses de edad con lactancia exclusiva
fue de 68.3 %, mientras que los que tenían entre seis y nueve meses que se alimentaban con lactancia materna
exclusiva representaban el 7.0%.
Ello significa que el tiempo promedio de duración de la lactancia generalizada en niñas y niños menores de 03
años de edad fue de 21.3 meses, denotándose una reducción en relación al año 2000 que fue 22.8 meses.
Respecto a la lactancia materna exclusiva, el promedio fue de 4.2 meses, sin existir diferencia significativa entre
niñas y niños: 4.5 meses en la mujer y 4.0 meses en el hombre.
Se destaca la relación existente entre el nivel educativo de las madres y las prácticas concernientes a la
lactancia materna, puesto que envuelve aspectos vinculados tanto a los ingresos económicos, el uso del
tiempo, las constricciones laborales y el comportamiento reproductivo. La lactancia exclusiva presenta una
relación inversa con el nivel de educación de la madre, fue mayor entre las madre sin educación (4.9 meses) en
comparación con las madres con educación superior (3 meses). Cabe precisar que justamente las mujeres con
mayor nivel educativo son aquellas que tienen mayores posibilidades de incorporarse al mercado laboral,
situación que muchas veces genera la reducción de la práctica de la lactancia materna, toda vez que la
estructura laboral no proporciona condiciones para ello.
Gráfico Nº 1. Meses de Lactancia Materna Exclusiva según nivel educativo de la madre
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Fuente: INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2010
Elaboración: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia.

Por otro lado, se ha denotado que el uso del biberón en niñas y niños menores de seis meses de edad
representó el 25% y entre los infantes de 12 a 17 y de 18 a 23 meses de edad este porcentaje fue superior
(49.0% y 51.9 % respectivamente), evidenciando que la leche materna muchas veces es reemplazado por
fórmulas infantiles o sucedáneos de la leche materna.
La promoción de la lactancia materna es considerada como una acción de responsabilidad
social puesto que contribuye a la disminución de la desnutrición y mortalidad infantil, así
como al ejercicio de los derechos laborales de las mujeres con responsabilidades familiares,
desde un enfoque de género e interculturalidad.

3. IMPACTO DE LA LACTANCIA MATERNA EN LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN
La lactancia materna tiene un efecto positivo en la disminución de la desnutrición de los niños y niñas. Al
respecto, si bien la proporción de niñas y niños menores de seis meses con lactancia materna exclusiva en el
año 2010 (68,3%) ha aumentado con respecto al año 2000 (67,2%), esa proporción se ha reducido con respecto
al año 2009 (68,5%).

Tiempo en meses

5

Gráfico Nº 3. Proporción de menores de seis meses con lactancia materna exclusiva
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Fuente: INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2010
Elaboración: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia
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Fuente: INEI- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.
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La desnutrición crónica infantil a nivel nacional muestra una tendencia a la disminución en los últimos 10 años,
lográndose cumplir con la meta de "reducir en 20% la desnutrición crónica en niños menores de 3 años en todo
el país", sobre todo por el fortalecimiento de acciones en relación a la alimentación complementaria. Sin
embargo, aún se mantiene brechas al interior de algunas regiones, acrecentándose según quintiles de pobreza.

regionales que refuerzan la relación entre la baja lactancia materna en zonas donde la comercialización de
sucedáneos de la leche materna o fórmulas infantiles es alto y que producen índices de obesidad en los
niños(as) menores de cinco años, como se infiere del siguiente cuadro:

Gráfico Nº 4. Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica /T/E <-2
Desviaciones Estándar respecto al patrón NCHS

Tabla Nº 1. Indicadores asociados al uso de fórmulas infantiles a nivel regional
REGIÓN
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Fuente: INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

El trabajo realizado con los diferentes actores sociales como gobiernos locales, comunidad educativa, personal
de salud, ha permitido instalar el proceso de trabajo concertado en el tema de promoción de la alimentación
saludable, además de generar capacidades para aplicación de metodologías comprobadas que contribuyan a
la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.
4. IMPACTO DEL SERVICIO DEL LACTARIO EN EL DESARROLLO HUMANO
Los lactarios constituyen un medio para el desarrollo de la lactancia materna, la cual está orientada a la nutrición
infantil, a la salud y desarrollo socio-afectivo de la madre, así como al fortalecimiento de la relación familiar;
permitiendo que tanto el hogar como el trabajo sean espacios de ejercicio de derechos en virtud de la
concepción del trabajo decente.
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Mediante esta medida, las mujeres trabajadoras del sector público que tienen responsabilidades familiares en
relación a hijos e hijas podrán ejercer la lactancia materna a través de la utilización de un servicio adecuado en
las instalaciones de su centro laboral, respondiendo al interés superior del niño(a), al desarrollo pleno de la
mujer y al fortalecimiento de la familia como fin supremo de la sociedad, de acuerdo a lo contemplado en la
Constitución Política del Perú, en el marco de los derechos fundamentales de la persona.

LORETO

PASCO

20.2

2.8

4.6

Por ello, se hace imperioso trabajar con las áreas de recursos humanos de las instituciones públicas para el
reconocimiento de la responsabilidad en la implementación de las Políticas de Conciliación entre la Vida
Familiar y las Actividades Laborales, específicamente el lactario institucional que garantice el ejercicio de
derechos y deberes familias en relación a la lactancia materna.

PIURA

19.7

4.1

0.7

PUNO

18.1

3.9

5.7

SAN MARTÍN

14.3

2.6

5

3.5

8.4

4

TUMBES

10.5

4.9

2.1

UCAYALI

18.9

3.3

5.6

TACNA

Cabe recordar que el Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011 establece como Lineamiento de Política Nº
3 la “Conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales tanto en el ámbito público como privado” y la
Ley Nº 28542-Ley de Fortalecimiento de la Familia, señala como inciso c) “La promoción de las
responsabilidades familiares compartidas entre el padre y la madre”, reconociendo la importancia de establecer
políticas y acciones específicas para garantizar que, tanto hombres como mujeres, puedan ejercer plenamente
sus responsabilidades familiares dentro del ámbito laboral.
Asimismo, el Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES está vinculado al Decreto Supremo Nº 018-2008-SA, que
constituye la Comisión Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, de carácter
permanente y adscrita al Ministerio de Salud, con el objeto de proteger la lactancia materna y contribuir a
combatir la desnutrición crónica infantil, desde la promoción del cumplimiento del Decreto Supremo Nº 0092006-SA que establece el Reglamento de Alimentación Infantil, considerando las estadísticas nacionales y
14

1/ Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional – Sien I Semestre 2011. Instituto Nacional de Salud.
2/ Fuente: Comportamiento de las Fórmulas Infantiles en el Mercado Farmacéutico Privado. 2011. Dirección General de
Medicamentos Insumos y Drogas. MINSA.
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2011/lactancia/archivos/jornadas/DrVictorDongoDIGEMID.pdf
3/ Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. INEI

En este sentido, es importante que las instituciones públicas a nivel nacional, especialmente aquellas que
concentran la mayor cantidad de mujeres en edad fértil de zonas urbanas, implementen el servicio del lactario
como una medida que coadyuve a incrementar la tasa de lactancia materna exclusiva y óptima desde el ámbito
laboral.
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MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL

• Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES, publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 23 de Agosto del
2006, que dispuso la implementación de lactarios en las Instituciones del Sector Público donde laboren 20 o
más mujeres en edad fértil.

1. Marco Normativo Internacional:
• Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Peruano a través de la Resolución
Legislativa Nº 25278, el 28 de enero de 1991, que reconoce la importancia de asegurar que todos los
sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la
nutrición de los niños y las ventajas de la lactancia materna.
• Convenio Nº 156 OIT-Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y
trabajadoras: trabajadores con responsabilidad familiares, aprobada por Resolución Legislativa Nº
24508, que se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo,
cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de
ingresar, participar y progresar en ella, siendo la lactancia materna una responsabilidad familiar, a la cual
deben contribuir todas las instituciones o empresas.
• Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y,
adoptado por la 34 Asamblea Mundial de la Salud en 1981 (WHA 34.22), la cual tiene como objetivo
proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural
y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre
la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución.
• Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado
mediante Resolución Legislativa Nº 23432, de fecha 04 de junio de 1982- Instrumento de Ratificación de
fecha 20 de agosto de 1982 y depositado el 13 de setiembre de 1982, señala que todas las mujeres deben
tener servicios apropiados con relación al embarazo y a la lactancia materna, específicamente el artículo 11º
que enfatiza el derecho a la alimentación y la salud y en su artículo 12º el derecho a tener servicios
apropiados que le aseguren el derecho a la lactancia.
2. Marco Normativo Nacional:
• Constitución Política del Perú, que establece en su artículo 7º que todas las personas tienen derecho a la
protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad; así como, el deber de contribuir a su
promoción y defensa.
• Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante la Ley Nº 27337, la cual establece en su artículo
2º, entre otros, la responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas para la
atención de la madre durante las etapas del embarazo, el parto y la fase post-natal; así como, otorgar
atención especializada a la adolescente madre, promover la lactancia materna y el establecimiento de
centros de cuidado diurno.
• Acuerdo Nacional, firmado en julio del año 2002, entre el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil,
para establecer en la Décimo Quinta Política de Estado, orientaciones para la promoción de la seguridad
alimentaria y la nutrición.
• Decreto Supremo Nº 066-2004-PCM, que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 20042015.
• Decreto Supremo Nº 009-2006-SA, de fecha 15 de junio del 2006, que aprueba el Reglamento de
Alimentación Infantil, con el objetivo de lograr una eficiente atención y cuidado de la alimentación de las
niñas y niños hasta los veinticuatro meses de edad, mediante acciones de promoción, protección y apoyo de
la lactancia materna y orientar hacia prácticas adecuadas de alimentación complementaria.
16

El Decreto Supremo señalado en el párrafo anterior, dispuso además la conformación de una Comisión de
Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del mismo. Asimismo, se estableció que al
final de cada año, la Comisión constituida elevará un informe detallado de la implementación a nivel nacional
de lo estipulado en el referido decreto supremo, el cual será remitido a los titulares de los sectores que la
integran.
• Anexo 1 del Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES, publicado posteriormente con fecha 25 de Agosto
del 2006, en el Diario Oficial "El Peruano", que contiene las características mínimas que debe reunir un
lactario.
• Decreto Supremo Nº 055-2007-PCM, que aprueba la Estrategia Nacional denominada "CRECER",
estableciendo la intervención articulada de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Regional y
Local en la lucha contra la desnutrición crónica infantil.
• Decreto Supremo Nº 018-2008-SA, de fecha 27 de agosto del año 2008, que constituye la Comisión de
Promoción y Protección de la Lactancia Materna, de carácter permanente y adscrita al Ministerio de Salud,
encargada de coadyuvar con el cumplimiento de las políticas de protección de la lactancia materna, siendo
una de las prácticas claves para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.
• Resolución Ministerial N° 676-2006-MIMDES, publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el 14 de
Setiembre del 2006, mediante la cual se designó a la Directora General de la Familia y la Comunidad y al
Director de Niñas, Niños y Adolescentes como representantes titular y alterno respectivamente del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la Comisión de Supervisión Multisectorial constituida mediante
Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES. Asimismo, se designó al Subdirector de la Subdirección del Plan
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes como
Secretario Técnico de la referida Comisión.
• Resolución Ministerial N° 846-2006/MINSA, publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el 14 de Setiembre
del 2006, mediante la cual se designó a la Dra. Rosa Vilca Bengoa como representante titular y a la Dra. Lucy
del Carpio Ancaya como representante alterno del Ministerio de Salud ante la Comisión de Supervisión
Multisectorial constituida mediante Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES.
• Resolución Ministerial N° 329-2006-TR, de fecha 19 de Setiembre del 2006, mediante el cual se designó al
Director de Protección del Menor y de la Seguridad y Salud en el Trabajo como representante titular y al Sub
Director de Registros, Capacitación y Difusión de la Seguridad y Salud en el Trabajo como representante
alterno del Ministerio de Trabajo y Promoción el Empleo ante la Comisión de Supervisión Multisectorial
constituida mediante Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES.
• Resolución Ministerial N° 064-2007-TR, de fecha 10 de Marzo del 2007, por el cual se modificó la
Resolución Ministerial N° 329-2006-TR, sobre designación de representantes del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo ante la Comisión de Supervisión Multisectorial constituida mediante Decreto
Supremo N° 009-2006-MIMDES, designando como representantes al Director de Promoción del Menor y de
la Seguridad y Salud en el Trabajo como representante titular y al Director de Micro y Pequeña Empresa.
• Resolución Ministerial N° 427-2008-MIMDES, publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el 26 de
Setiembre del 2008, mediante el cual se designa a la Directora de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia y al
Director de Niñas, Niños y Adolescentes como representantes titular y alterno respectivamente del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la Comisión de Supervisión Multisectorial constituida mediante
Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES. Asimismo, se designó al Subdirector de la Sub Dirección del Plan
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes como
17
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Secretario Técnico de la referida Comisión.
• Resolución Ministerial Nº 287-2010-TR, publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el 17 de noviembre del
año 2010, mediante la cual se designa al Director General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud
en el Trabajo y al Director de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales como
representantes titular y alterno respectivamente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante la
Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del D.S. Nº 009-2006MIMDES.
• Resolución Ministerial Nº 125-2011-MIMDES que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión de
Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006MIMDES.
• Resolución Ministerial N° 959-2006/MINSA, publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el 16 de Octubre
del 2006, mediante el cual se aprobó la Directiva Sanitaria N° 009-MINSA/DGPS-V.01 - "Directiva Sanitaria
para la Implementación de Lactarios en los Establecimientos y Dependencias del Ministerio de Salud".
• Resolución de Gerencia General N° 762-GG-ESSALUD-2007 que aprueba la Directiva N° 005-GGESSALUD-2007, "Normas para la implementación de lactarios en EsSalud".
• Resolución Directoral Nº 731-2007-DIRGEN/EMG que aprueba la Directiva que establece normas y
procedimientos para la implementación de lactarios en las dependencias de la Policía Nacional del Perú.
• Procedimiento Nº 001-RRHH/OA/AF/SENCICO "Uso del Lactario Institucional del SENCICO".

ANTEDECENTES
La Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 0092006-MIMDES a la fecha ha remitido cinco Informes Anuales, en el marco de lo establecido en el artículo 4º de la
referida norma, brindando información sobre la implementación de la norma y el establecimiento de sus
características mínimas, incluyendo las acciones desarrolladas por la misma Comisión de Supervisión
Multisectorial, lo cual constituye un antecedente importante para establecer nuevas estrategias de
fortalecimiento de la gestión pública en relación a la materia.
INFORME ANUAL 2006
En el primer INFORME ANUAL 2006, remitido el 19 de enero del año 2007 a los titulares del Ministerio de Salud y
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se presenta las actividades desarrolladas en el marco de las 03
sesiones ordinarias de la Comisión de Supervisión Multisectorial, indicando el énfasis en la supervisión,
capacitación, articulación y coordinación para la difusión.
Las supervisiones se efectuaron en las ciudades de Lima, Iquitos, Arequipa, Trujillo y Ayacucho, permitiendo
constatar el desconocimiento de los alcances del D.S. Nº 009-2006-MIMDES y la voluntad de implementar
lactarios institucionales.
La capacitación estuvo dirigida a 107 funcionarios y funcionarias de las instituciones del sector público con la
finalidad de informar respecto a los alcances de la norma y orientar en las acciones necesarias para la
implementación de los lactarios institucionales.
En cuanto a la producción de materiales educativos e informativos, se han diseñado cuadrípticos "Amamantar y
Trabajar" orientado a difundir los beneficios de la lactancia materna en el marco de las políticas de conciliación
entre la vida familiar y las actividades laborales y "Banderolas" que contienen indicaciones para la correcta
extracción de la leche materna.
Para el año 2006, las instituciones públicas reportaron la existencia de 64 lactarios, estando ubicado 48 en Lima
y 16 en provincias.
INFORME ANUAL 2007
En el segundo INFORME ANUAL 2007, se presenta las actividades desarrolladas en el marco de las 05
sesiones ordinarias de la Comisión de Supervisión Multisectorial, indicando el énfasis en la supervisión y
capacitación.
La capacitación estuvo dirigida a 128 representantes de las instituciones del sector público con la finalidad de
informar respecto a los alcances de la norma y exponer la experiencia del Lactario del INABIF mediante una
visita guiada.
Asimismo, se desarrolló el Foro "Experiencias exitosas en la implementación de Lactarios", con el objetivo de
intercambiar experiencias que permitan identificar avances y limitaciones; así como, ofrecer herramientas y
medios para definir acciones de promoción y difusión de los beneficios de la lactancia materna. Al mismo tiempo
se aprovechó para realizar el reconocimiento público de SUNAT, ESSALUD y MINSA, por las acciones
desarrolladas para implementar adecuadamente los lactarios. Asistieron 45 personas de instituciones públicas
y privadas.
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También, en el marco de la difusión se participó de la Campaña "Alcaldes Amigos de las Niñas y Los Niños",
donde la Dirección General de la Familia y la Comunidad, instaló un stand para distribuir material informativo
sobre los beneficios de la lactancia materna y el servicio del lactario.

prioritariamente a las familias en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo social, así como a las familias
dirigidas por mujeres", mediante el indicador "Número de instituciones del sector público que implementan
lactarios", aprobado por la Resolución Ministerial Nº 026-2009-MIMDES, de fecha 23 de enero del año 2009.

En cuanto a la producción de materiales educativos e informativos, se reprodujo los cuadrípticos "Amamantar y
Trabajar" orientado a difundir los beneficios de la lactancia materna en el marco de las políticas de conciliación
entre la vida familiar y las actividades laborales y las "Banderolas" que contienen indicaciones para la correcta
extracción de la leche materna. Además, se distribuyeron afiches sobre lactancia materna y la semana de la
lactancia materna.

Esta transversalidad permitió reforzar la institucionalidad del servicio de lactarios, generando sostenibilidad
mediante la promoción de la responsabilidad semestral y anual de reporte por parte de las instituciones
públicas.

Hasta el año 2007, las instituciones públicas reportaron la existencia de 140 lactarios, estando 113 en Lima y 27
en provincias, lo cual denota que aún muchas instituciones públicas que reúnen los requisitos no han venido
cumpliendo la normatividad, específicamente los gobiernos locales.
INFORME ANUAL 2008
Posteriormente, en el tercer INFORME ANUAL 2008, el 16 de enero del año 2009 a los titulares del Ministerio de
Salud y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se presenta las actividades desarrolladas en cuanto a la
difusión de material educativo e informativo sobre lactancia materna, la participación en actividades de
promoción de la lactancia materna; así como, en la elaboración de propuestas normativas.
Acerca de la difusión de material educativo sobre lactancia materna, se continuó con la distribución de
banderolas con indicaciones para la correcta extracción de la leche materna, el cuadríptico "Amamantar y
Trabajar" y los afiches sobre lactancia materna y de la semana de la lactancia materna.
Sobre la participación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estuvo presente en el primer
Encuentro Nacional de Lactarios, organizado por CEPREN, donde si difundió los alcances de la normatividad
referida a lactarios. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estuvo presente en el
lanzamiento de la Semana de la Lactancia Materna organizada por el Ministerio de Salud que tuvo como lema
"Apoyo a la Madre que da de lactar: Construyendo el Éxito". De la misma manera, se participó en el Foro
"Legislación Peruana en Apoyo a la Madre que da de Lactar", mediante la ponencia "Políticas Públicas a favor
de la Lactancia Materna en el Sector Mujer y Desarrollo Social", organizado por el Congreso de la República.
En relación a la presentación de propuestas normativas, se propuso la conformación de una Mesa de Trabajo de
Apoyo a la implementación de Lactarios en las instituciones del Sector Público, con la finalidad de realizar
acciones de apoyo a la Comisión de Supervisión Multisectorial, la misma que estaría integrada por CEPREN,
Liga de la Leche Perú, CESIP, Colegio de Enfermeras(os) del Perú, Colegio de Obstetras del Perú y Colegio
Médico del Perú.

Asimismo, menciona que en el marco de la articulación y coordinación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables ha participado en seis (06) sesiones ordinarias de la Comisión Multisectorial de Promoción y
Protección de la Lactancia Materna en calidad de miembro.
De la misma manera, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables participó de las celebraciones por la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, organizado por el Ministerio de Salud, donde estuvo presente la
Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA
Internacional), aunándose a la campaña: "Lactancia materna: una respuesta vital en emergencias".
INFORME ANUAL 2010
Finalmente, el quinto INFORME ANUAL 2010, presentado el 21 de enero del año 2011 al Despacho Ministerial
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala la existencia de 161 lactarios, estando 107 en Lima
(Metropolitana y Provincial) y 59 en provincias. De la misma manera, indica que el Poder Legislativo y el Poder
Judicial han cumplido con la implementación de la norma en sus diferentes sedes descentralizadas y, en el caso
del Poder Ejecutivo, el 66.7% de Ministerios y 52.7% de Organismos Públicos han implementado lactarios. En
el caso de los Organismos Autónomos sólo el 22% y el 7.7% de Gobiernos Regionales, sin haber tenido reporte
por parte de los Gobiernos Locales. Teniendo este escenario, la Comisión de Supervisión Multisectorial elabora
recomendaciones técnicas a nivel nacional y, específicamente a nivel del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Presidencia de Consejo de
Ministros y regional y local.
En el marco de las atribuciones de la Comisión de Supervisión Multisectorial, detalló los resultados de las 45
supervisiones ejecutadas en 13 regiones (Piura, San Martín, Ica, Ancash, Arequipa, Huánuco, Apurímac,
Cajamarca, Amazonas, Ayacucho, Junín, Lima y Lambayeque) y de las 22 encuestas de satisfacción de
usuarias aplicadas para medir la calidad de los servicios.
Igualmente, se describió las acciones ejecutadas en el ámbito técnico-normativo, desarrollo de capacidades y
articulación, en el marco de las sesiones ordinarias desarrolladas por la Comisión de Supervisión Multisectorial.
De esta manera, se pueden tener los siguientes resultados durante el periodo 2006-2010:

Al finalizar el año 2008, se contó con 180 lactarios reportados, de los cuales, 124 se encontraban en Lima y 56 en
provincias.
CUADRO RESUMEN LACTARIOS
INFORME ANUAL 2009
En el cuarto INFORME ANUAL 2009, presentado el 23 de diciembre del año 2010 al Despacho Ministerial de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, se señala la existencia de 170 lactarios, estando 109 en Lima y 61 en
provincias.
Por otro lado, señala la ejecución de acciones de transversalidad del D.S. Nº 009-2006-MIMDES en el D.S. Nº
027-2007-PCM que establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento del Gobierno Nacional,
específicamente en el apartado referido a la Igualdad de Hombres y Mujeres, inciso 2.5. que indica "Atender
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Tabla Nº 2. Resumen de lactarios implementados

2006

2007

2008

2009

2010

LIMA

48

113

124

109

107

PROVINCIAS

16

27

56

61

54

NACIONAL

64

140

180

170

161

LUGAR
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REPORTE ANUAL 2011

SITUACIÓN Y AVANCES DE LOS LACTARIOS EN EL AÑO 2011

INSTITUCIÓN

SEDES

REGIÓN

CANTIDAD

Sede central

AMAZONAS

1

Hospital Regional Virgen de Fátima

AMAZONAS

1

Dirección Regional de Comercio
Exterior Turismo y Artesanía

LORETO

5

Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones

LORETO

1

Hospital Apoyo Iquitos

LORETO

1

Hospital Apoyo Regional

LORETO

1

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones

TACNA

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPICANCHI

Sede central

CUSCO

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Sede central

AMAZONAS

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

Sede central

AMAZONAS

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
CARAZ

Sede central

ANCASH

2

Sede central

CAJAMARCA

1

Hospital de Apoyo

CAJAMARCA

1

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

1. En el Ámbito de la Implementación.
1.1. Sesiones ordinarias de la Comisión de Supervisión Multisectorial:
La Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia como Presidencia de la Comisión de Supervisión
Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES, ha
convocado durante el año 2011, 16 sesiones ordinarias con los representantes del Ministerio de Salud y
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en articulación y coordinación permanente con el equipo técnico
de la Comisión Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, conducida por el Ministerio de
Salud; con el propósito de elaborar y ejecutar su Plan de Trabajo Anual.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Cuadro Nº 1. Sesiones Ordinarias realizadas durante el 2011 por la Comisión de Supervisión Multisectorial

SESIONES ORDINARIAS
Sesión Ordinaria Nº 010-2011

10 de enero del año 2011

Sesión Ordinaria Nº 011-2011

25 de enero del año 2011

Sesión Ordinaria Nº 012-2011

18 de febrero del año 2011

Sesión Ordinaria Nº 013-2011

31 de marzo del año 2011

Sesión Ordinaria Nº 014-2011

14 de abril del año 2011

Sesión Ordinaria Nº 015-2011

27 de abril del año 2011

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCANÉ

Sede central

PUNO

1

Sesión Ordinaria Nº 016-2011

04 de mayo del año 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Sede central

CALLAO

1

Sesión Ordinaria Nº 017-2011

02 de junio del año 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

Sede central

LIMA

1

Sesión Ordinaria Nº 018-2011

28 de junio del año 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL

Sede central

LIMA

1

Sesión Ordinaria Nº 019-2011

29 de setiembre del año 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Sede central

LIMA

1

Sesión Ordinaria Nº 020-2011

13 de octubre del año 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

Sede central

LIMA

1

Sesión Ordinaria Nº 021-2011

10 de noviembre del año 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Sede central

LIMA

1

Sesión Ordinaria Nº 022-2011

23 de noviembre del año 2011

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Sede central

LIMA

1

Sesión Ordinaria Nº 023-2011

06 de diciembre del año 2011

Sede central

LIMA

1

Sesión Ordinaria Nº 024-2011

15 de diciembre del año 2011

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

LIMA

1

Sesión Ordinaria Nº 025-2011

27 de diciembre del año 2011

Oficina de Normalización Previsional

LIMA

1

ENAMM - Escuela Nacional de Marina
Mercante

CALLAO

1

LIMA

1

SIMA - Servicios Industriales de la Marina

CALLAO

1

Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental

LIMA

1

SERNANP- Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

LIMA

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE DEFENSA

1.2. Reportes de las Instituciones Públicas:
Por otro lado, la Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del D.S. Nº 0092006-MIMDES, a través de la Presidencia, ejercida por la Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solicitó el reporte de los lactarios implementados por las
instituciones públicas, tanto durante el primer semestre como al finalizar el año, teniendo durante todo el año
2011, vía oficio y de acuerdo a las visitas de supervisión y seguimiento realizadas, la implementación de 183
lactarios, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
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Instituto Geográfico Nacional

MINISTERIO DEL AMBIENTE
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INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SEDES

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

CANTIDAD

INSTITUCIÓN

REGIÓN

CANTIDAD

Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú

LIMA

1

Sede Central

LIMA

1

Instituto de Radio Televisión Peruana IRTP

LIMA

1

Superintendencia Nacional de Registros
Públicos - Sede Central

LIMA

1

Biblioteca Nacional del Perú

LIMA

1

Superintendencia Nacional de Registros
Públicos - ZVRVIII-SHYO

LIMA

1

Sede central

LIMA

1

Superintendencia Nacional de Registros
Públicos - Zona Registral No. IX
Sede Lima

Sede central

LIMA

1

LIMA

1

Agencia de Promoción de la Inversión
Privada-PROINVERSIÓN

LIMA

Organismos Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE
Superintendencia del Mercado de
Valores -SMV

Sede Central

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1

Superintendencia Nacional de Registros
Públicos - Zona Registral No.VII
Sede Huaraz

ANCASH

1

LIMA

3

Superintendencia Nacional de Registros
Públicos - Sede Cusco

CUSCO

4

LIMA

1

Superintendencia Nacional de Registros
Públicos - Zona Registro No. V Sede
Trujillo

LA LIBERTAD

1

ANCASH

1
LIMA

1

2

Sede central

AREQUIPA

LIMA

1

3

FONCODES

CALLAO

1

1

INABIF

LIMA

CUSCO
ICA

1

Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas

LIMA

1

JUNIN

1

LIMA

2

LA LIBERTAD

1

3

1

Instituto Nacional de Salud

LIMA

LAMBAYEQUE

6

Instituto Nacional Materno Perinatal

LIMA

1

LIMA
LIMA PROVINCIAS
- HUACHO

1

Instituto Nacional Especializado de
Rehabilitación

LIMA

2

PIURA

1

Sede central

LIMA

1

PUNO

1

CORPAC S.A.

LIMA

1

Servicios Postales del Perú - SERPOST

LIMA

1

Sede central

LIMA

1

Sede central

LIMA

1

IMARPE

LIMA

1

Instituto Tecnológico Pesquero del Perú

LIMA

1

Despacho Presidencial Sector PCM

LIMA

1

Autoridad Nacional de Servicio Civil

LIMA

1

DEVIDA

LIMA

1

Dirección Nacional de Inteligencia- DINI

LIMA

1

Instituto Nacional de Defensa Civil

LIMA

1

INDECOPI

LIMA

1

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES

Instituto Nacional de Salud del Niño
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SAN MARTIN

1

LORETO

1

TACNA

1

LIMA

1

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE TRANPORTE Y
COMUNICACIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Instituto Nacional de Innovación Agraria

LIMA

1

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

LIMA

1

Fondo Mi Vivienda

LIMA

1

SEDAPAL

LIMA

8

Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales

LIMA

1

LIMA

1

Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal - COFOPRI

SEDES

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE AGRICULTURA

y Promoción del Empleo
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REGIÓN

SUNAT

Ministerio
de Trabajo

Ministerio
de Salud

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
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INSTITUCIÓN

SEDES

REGIÓN

CANTIDAD

Instituto Nacional de Estadística
e Informática - INEI

LIMA

1

OSIPTEL

LIMA

1

OSINERGMIN

LIMA

1

OSITRAN

LIMA

1

Superintendencia Nacional de Servicios
y Saneamiento - SUNASS

LIMA

1

Sede Central

LIMA

1

ESSALUD Sede central

LIMA

10

ESSALUD HUÁNUCO

HUÁNUCO

1

LORETO

2

ESSALUD LORETO
MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

ESSALUD Hospital I Ulderico Roca
Fernández (Villa El Salvador) 8

1

LIMA

1

ESSALUD Hospital III Emergencias Grau10

LIMA

1

ESSALUD Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins11

LIMA

1

Centro Materno Infantil "San José "
de Villa El Salvador

LIMA

1

Hospital Nacional Cayetano Heredia

LIMA

1

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión

LIMA

1

Hospital Nacional Docente Madre-Niño
San Bartolomé

LIMA

1

Corte Superior de Justicia

HUÁNUCO

1

Corte Superior de Justicia

TACNA

1

ESSALUD Hospital II Suárez Angamos

INSTITUCIÓN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sede central

LIMA

1

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Sede central

LIMA

1

RENIEC

Sede central

LIMA

4

FUERO MILITAR POLICIAL

Sede central

LIMA

1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Sede central

LIMA

1

ONPE

Sede central

LIMA

1

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Sede central

LIMA

1

REGIÓN

CANTIDAD

Sede Central

LIMA

1

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Sede Central

LIMA

1

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Sede Central

LIMA

1

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Sede Central

LIMA

4

INSTITUCIÓN

REGIÓN

CANTIDAD

Gerencia General del Poder Judicial

LIMA

1

Corte Suprema de la República

LIMA

1

Corte Superior de Justicia de Amazonas

AMAZONAS

1

Corte Superior de Justicia de Huancavelica

HUANCAVELICA

1

Corte Superior de Justicia de Huaura

LIMA PROVINCIAS

1

Corte Superior de Justicia de Loreto

LORETO

1

LAMBAYEQUE

1

LIMA

1

SEDES

PIURA

1

APURÍMAC

1

ICA

1

Corte Superior de Justicia de Cajamarca

CAJAMARCA

2

Distrito Judicial de Loreto del Ministerio
Público - Sede Central

LORETO

1

LA LIBERTAD

1

Sede central

LIMA

1

Fondo Nacional de Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado
- FONAFE

LIMA

1

Cooperación Financiera de Desarrollo S.A.
COFIDE

LIMA

1

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

SENCICO

LIMA

1

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Sede central

PIURA

1

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Sede central

APURÍMAC

1

Corte Superior de Justicia de Lambayeque
Corte Superior de Justicia de Piura
Corte Superior de Justicia de Apurímac

Corte Superior de Justicia de Ica

MINISTERIO PÚBLICO
Distrito Judicial de La Libertad del
Ministerio Público - Sede Central

MINISTERIO DE SALUD

8 Información proporcionada por el Ministerio de Salud a partir de las visitas inopinadas en los establecimientos de salud
públicos y privados para verificar el cumplimiento del Reglamento de Alimentación Infantil, durante el año 2011.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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SEDES

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

Sede central
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REPORTE MEDIANTE SUPERVISIONES Y SEGUIMIENTOS PERIODO 2011
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9

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

27

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Ministerio
de Trabajo

Ministerio
de Salud

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

y Promoción del Empleo

Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES

Ministerio
de Trabajo

Ministerio
de Salud

y Promoción del Empleo

Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES

Tabla Nº 4. Cumplimiento del D.S. Nº 009-2006-MIMDES por tipo de institución

Asimismo, a nivel regional, se puede observar que los lactarios mayoritariamente se encuentran concentrados
en Lima Metropolitana, alcanzando un 65%, seguido de Loreto con 7,1%, Callao y Cusco con 3,3%, y
Amazonas con 2.7%. Las únicas regiones que no han registrado lactarios para el presente periodo son
Ayacucho, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tumbes y Ucayali.

CUMPLIMIENTO DEL D.S. Nº 009-2006-MIMDES POR TIPO DE INSTITUCIÓN
Poder Legislativo
Poder Judicial
Poder Ejecutivo

Congreso de la República

Sede central

100%

Poder Judicial

Sedes descentralizadas

100%

1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
2. Ministerio de Salud.
3. Ministerio de Energía y Minas.
4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
5. Ministerio del Interior.
6. Ministerio de Relaciones Exteriores.
7. Ministerio de la Producción.
8. Ministerio de Economía y Finanzas.
9. Ministerio de Agricultura.
10. Ministerio de Justicia.
11. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

61.1%

1. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.
2. Oficina de Normalización Provisional.
3. Escuela Nacional de Marina Mercante.
4. Instituto Geográfico Nacional.
5. Servicios Industriales de la Marina.
6. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
7. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
8. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
9. Instituto de Radio de Televisión Peruana.
10. Biblioteca Nacional.
11. PROINVERSIÓN.
12. OSCE.
13. Superintendencia de Mercado de Valores.
14. SUNAT.
15. INIA.
16. Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
17. Fondo Mi Vivienda.
18. SEDAPAL.
19. Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
20. COFOPRI.
21. Registros Públicos.
22. FONCODES.
23. INABIF.
24. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
25. Instituto Nacional de Salud del Niño.
26. Instituto Nacional de Salud.
27. Instituto Nacional Materno Perinatal.
28. Instituto Nacional
1. Tribunal Constitucional.
2. Academia de la Magistratura.
3. RENIEC.
4. Fuero Militar Policial.
5. JNE.
6. ONPE.
7. Defensoría del Pueblo.
8. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondo y pensiones.
9. Contraloría General de la República.
10. BCR.
11. Consejo Nacional de la Magistratura.

74.1%

Ministerios

Tabla Nº 3. Número de Lactarios por regiones

NÚMERO DE LACTARIOS POR REGIONES
Amazonas

5

La Libertad

Ancash

4

Lima Metropolitana

Apurímac

2

Lima Provincia

2

Arequipa

2

Loreto

13

Ayacucho

-

Madre de Dios

-

Cajamarca

4

Moquegua

-

Callao

6

Pasco

-

Cusco

6

Piura

3

Huancavelica

1

Puno

2

Huánuco

2

San Martín

1

Ica

2

Tacna

3

Junín

1

Tumbes

-

Lambayeque

2

Ucayali

-

3

Organismos Públicos

119

Organismos Autónomos

Por otro lado, si se efectúa una evaluación por tipo de institución se pude encontrar que, sobre la base de los
reportes recibidos y visitas de supervisión realizadas, tanto el Poder Legislativo y Poder Judicial cumplen con la
normatividad en algunas de sus sedes descentralizadas; a diferencia del Poder Ejecutivo que de 18 Ministerios
(incluyendo la Presidencia de Consejo de Ministros y sin contar con el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social), sólo 11 cumplieron, es decir, el 61.1% cumple con la implementación de lactarios en sus sedes
centrales; y a nivel de los 58 Organismos Públicos, el 74.1% ha aplicado la normatividad.
Por otro lado, de los 18 Organismos Autónomos, el 61.1% ha implementado el D.S. Nº 009-2006-MIMDES, de
los 26 Gobiernos Regionales, sólo el 15.4% ha cumplido la norma, de las 195 Municipalidades Provinciales solo
el 2,6% ha cumplido con la norma y de los 1640 Municipalidades Distritales, solo el 0.33% ha dispuesto la
implementación del servicio.

61.1%

Gobiernos Regionales (Incluyendo el Régimen
Especial de Lima Metropolitana)

1. Amazonas.
2. Piura.

3. Apurímac.
4. Lima Metropolitana

15.4%

Municipalidades Provinciales

1. Chachapoyas.
2. Bagua.
3. Huaylas-Caraz.

4. Celendín.
5. Huancané.

2.6 %

Municipalidades Distritales

1. Ventanilla.
2. Jesús María.
3. San Miguel.

4. San Isidro.
5. Punta Negra.
6. Miraflores.

0.37%

De la información reportada vía oficio por parte de las instituciones públicas y las visitas de supervisión, 36
lactarios fueron creados durante el año 2011; lo cual demuestra la importancia de la asistencia técnica, las
visitas de supervisión y visitas de seguimiento para promover el cumplimiento de la norma en condiciones de
calidad.
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Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

REGIÓN

N° LACTARIOS
SOLO EN EL 2011

Sede central

AMAZONAS

1

Hospital Regional Virgen de Fátima

AMAZONAS

1

Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo
y Artesanía

LORETO

1

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

LORETO

1

TACNA

1

SEDES

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPICANCHI

Sede central

CUSCO

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Sede central

AMAZONAS

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

Sede central

AMAZONAS

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
CARAZ

Sede central

ANCASH

2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Sede central

CALLAO

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

Sede central

LIMA

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

Sede central

LIMA

1

MINISTERIO DE DEFENSA

ENAMM - Escuela Nacional de Marina Mercante

CALLAO

1

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

LIMA

SERNANP- Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas
Biblioteca Nacional del Perú

MINISTERIO DEL AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE
SUNAT
Fondo Mi Vivienda

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN
Y SANEAMIENTO
MINISTERIO DE JUSTICIA

REPORTE ANUAL 2011
INSTITUCION

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
- COFOPRI
Superintendencia Nacional de Registros Públicos
- Sede Cusco
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Tabla Nº 5. Número de lactarios creados solo en el año 2011
INSTITUCIÓN

Ministerio
de Trabajo

Ministerio
de Salud

GOBIERNO REGIONAL
DE LORETO

SEDES

REGION

CANTIDAD
Nº DE
DE
BENEFICIARIAS
LACTARIOS

Nº DE
MUJERES
CON HIJOS
LACTANTES

Dirección Regional de Transportes
y Comunicaciones

LORETO

1

2

2

Hospital Apoyo Iquitos

LORETO

1

35

6

Hospital Apoyo Regional

LORETO

1

30

10

AMAZONAS

1

1

1

ANCASH

2

2

2

CAJAMARCA

1

2

2

PUNO

1

1

1

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BAGUA

Sede central

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAYLAS
CARAZ

Sede central

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CELENDÍN

Sede central

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL HUANCANÉ

Sede central

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VENTANILLA

Sede central

CALLAO

1

50

50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

Sede central

LIMA

1

1

9

9

LIMA

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN MIGUEL

Sede central

LIMA

1

1

1

LIMA

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN ISIDRO

Sede central

LIMA

1

21

21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUNTA NEGRA

Sede central

LIMA

1

1

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MIRAFLORES

Sede central

LIMA

1

10

35

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA

Sede central

LIMA

1

10

-

Sede central

LIMA

1

6

6

Instituto Geológico, Minero
Metalúrgico

LIMA

1

2

4

Oficina de Normalización
Previsional

LIMA

1

35

35

CALLAO

1

3

3

Instituto Geográfico Nacional

LIMA

1

2

2

SIMA - Servicios Industriales
de la Marina

CALLAO

1

4

4

SERNANP- Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas

LIMA

1

2

4

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú

LIMA

1

1

4

LIMA

1

LIMA PROVINCIAS
- HUACHO

1

LIMA

1

LIMA

1

CUSCO

3

Instituto Nacional de Salud del Niño

LIMA

1

Instituto Nacional Especializado de Rehabilitación

LIMA

1

IMARPE

LIMA

1

Instituto Tecnológico Pesquero del Perú

LIMA

1

ESSALUD Sede central

LIMA

1

LORETO

1

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE ENERGÍA
Y MINAS

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO

ESSALUD LORETO

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Sede central

LIMA

1

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Sede central

LIMA

4

ENAMM - Escuela Nacional de
Marina Mercante
MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DEL AMBIENTE
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Sede central

PIURA

1

De la totalidad de instituciones públicas que reportaron las existencia de 183 lactarios, sólo 96 tienen usuarias,
es decir, el 52.3% que representa a nivel nacional 664 usuarias.
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MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

Instituto de Radio Televisión
Peruana - IRTP

LIMA

1

2

2

Biblioteca Nacional del Perú

LIMA

1

3

3

Sede central

LIMA

1

4

6

Sede central

LIMA

1

4

7

Agencia de Promoción de la
Inversión Privada-PROINVERSIÓN

LIMA

1

4

4

Organismos Supervisor de
las Contrataciones del Estado
- OSCE

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Sede central

LIMA

1

7

5

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y COMUNICACIONES

CORPAC S.A.

LIMA

1

11

11

Servicios Postales del Perú SERPOST

LIMA

1

5

10

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sede central

LIMA

1

10

10

Sede central

LIMA

1

4

6

IMARPE

LIMA

1

1

2

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

2

9

Instituto Tecnológico Pesquero
del Perú

LIMA

1

5

5

CALLAO

3

14

-

Despacho Presidencial Sector PCM

LIMA

1

3

3

LIMA

6

20

30

Autoridad Nacional de Servicio Civil

LIMA

1

2

2

PIURA

1

2

-

Sede Central

1

5

13

DEVIDA

LIMA

LIMA

1

2

2

Instituto Nacional de
Innovación Agraria

LIMA

1

3

4

Instituto Nacional de Defensa Civil

LIMA

1

5

5

INDECOPI

LIMA

1

7

7

Servicio Nacional de
Sanidad Agraria

LIMA

1

5

35

LIMA

1

2

2

1

1

1

Instituto Nacional de Estadística
e Informática - INEI

Fondo Mi Vivienda

LIMA

OSIPTEL

LIMA

1

1

2

SEDAPAL

LIMA

8

5

18

Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales

OSINERGMIN

LIMA

1

5

5

LIMA

1

5

5
OSITRAN

LIMA

1

5

5

Superintendencia Nacional de
Servicios y Saneamiento - SUNASS

LIMA

1

8

8

ESSALUD Sede central

LIMA

10

79

145

ESSALUD HUÁNUCO

HUÁNUCO

1

14

-

LORETO

2

30

8

Corte Superior de Justicia

HUÁNUCO

1

4

4

Corte Superior de Justicia

TACNA

1

2

2

Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal - COFOPRI

LIMA

1

1

13

Sede Central

LIMA

1

2

2

Superintendencia Nacional de
Registros Públicos - Sede Central

LIMA

1

4

2

Superintendencia Nacional de
Registros Públicos - ZVRVIII-SHYO

LIMA

1

2

2

Superintendencia Nacional de
Registros Públicos - Zona
Registral No. IX Sede Lima

LIMA

1

15

15

ANCASH

1

4

4

Superintendencia Nacional de
Registros Públicos - Sede Cusco
Superintendencia Nacional de
Registros Públicos - Zona Registro
No. V Sede Trujillo

CUSCO
LA LIBERTAD

4

5

1

2

2

LIMA

1

5

18

FONCODES

LIMA

1

4

10

Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas

LIMA

1

5

15

Instituto Nacional de Salud del Niño

LIMA

2

8

48

LIMA

3

7

Instituto Nacional Materno Perinatal

LIMA

1

Instituto Nacional Especializado
de Rehabilitación

LIMA

2

Instituto Nacional de Salud

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS

MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

ESSALUD LORETO

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sede central

LIMA

1

2

1

ACADEMIA DE
LA MAGISTRATURA

Sede central

LIMA

1

1

1

RENIEC

Sede central

LIMA

4

13

167

FUERO MILITAR POLICIAL

Sede central

LIMA

1

1

1

JURADO NACIONAL
DE ELECCIONES

Sede central

LIMA

1

3

5

ONPE

Sede central

LIMA

1

2

2

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Sede central

LIMA

1

1

11

LIMA

1

4

18

LIMA

1

10

17

5

Sede central

MINISTERIO DE SALUD

32
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3

Superintendencia Nacional de
Registros Públicos - Zona Registral
No.VII Sede Huaraz

MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES

Ministerio
de Trabajo

Ministerio
de Salud

LIMA

SUNAT

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS FONDOS DE PENSIONES Sede central
CONTRALORÍA GENERAL
Sede central
DE LA REPÚBLICA

10

BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÙ

Sede central

LIMA

1

2

2

10

20

CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA

Sede central

LIMA

1

4

4

4

4

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Sede central

LIMA

4

1

4
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REPORTE MEDIANTE SUPERVISIONES Y SEGUIMIENTOS PERIODO 2011
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FECHA

Nº

INSTITUCIÓN

REGIÓN

11

Corte Superior de Justicia de La Libertad- Poder Judicial

La Libertad

17 de febrero

12

SUNAT Intendencia Regional de Piura

Piura

17 de febrero

13

Gobierno Regional de Cajamarca

Cajamarca

25 de febrero

14

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT Tacna

Tacna

09 de marzo

15

Gobierno Regional de Ancash

Ancash

23 de marzo

16

Intendencia Regional de la SUNAT-Cusco

Cusco

6 de abril

17

INDECOPI

Lima

13 de abril

18

Corte Superior de Justicia de Amazonas

19

Gobierno Regional de Huancavelica

20
21
22

Corte Superior de Justicia de Huancavelica

23

Red Moquegua Essalud

24
25
26

Ministerio del Ambiente

27

Gobierno Regional de La Libertad

28

Asamblea Nacional de Rectores- ANR

29

Instituto Tecnológico Pesquero - ITP

30

Red Asistencial Ucayali - Sede Central

Ucayali

16 de junio

31

Gobierno Regional de Ucayali - Sede Central

Ucayali

16 de junio

32

Gobierno Regional de Piura

Piura

23 de junio

33

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

Lima

08 de julio

La Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia como Presidencia de la Comisión de Supervisión
Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del D.S. Nº 009-2006-MIMDES, durante el año 2011, ha
realizado visitas de supervisión, las cuales implican el conjunto de acciones encaminadas a identificar el
cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES en las entidades públicas que cumplan con el
requisito mínimo de veinte mujeres en edad fértil; así como, reconocer la implementación adecuada de acuerdo
a lo establecido en el Anexo 01 del mencionado Decreto Supremo. A tal efecto, se elaboran indicadores
medibles que nos permitan conocer los avances o, bien identificar los nudos cítricos para establecer medidas
correctoras en función al bienestar de las usuarias, emitiéndose posteriormente, recomendaciones técnica para
subsanar cualquier observación.

34

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

35

Gobierno Regional de Tumbes

36
37

PODER JUDICIAL

CANTIDAD
Nº DE
DE
BENEFICIARIAS
LACTARIOS

SEDES

REGION

Gerencia General del Poder Judicial

LIMA

1

1

Corte Suprema de la República

INSTITUCION

Nº DE
MUJERES
CON HIJOS
LACTANTES

LIMA

1

1

Corte Superior de Justicia
de Amazonas

AMAZONAS

1

2

-

Corte Superior de Justicia
de Huancavelica

HUANCAVELICA

1

1

-

Corte Superior de Justicia de
Huaura - Sede Central
Corte Superior de Justicia de
Loreto - Sede Central
Distrito Judicial de Loreto del
Ministerio Público - Sede Central

LIMA PROVINCIAS
LORETO

LORETO

1

-

1

-

7

1
1

-

1

MINISTERIO PÚBLICO
Distrito Judicial de La Libertad del
Ministerio Público - Sede Central
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

LA LIBERTAD

Fondo Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial
del Estado - FONAFE

LIMA

SENCICO

LIMA

1

-

1

1

-

1

1

-

2

1.3. Visitas de Supervisión:

Amazonas

26 de abril

Huancavelica

29 de abril

Gobierno Regional de Amazonas

Amazonas

26 de abril

Hospital Regional Virgen de Fátima

Amazonas

26 de abril

Huancavelica

28 de abril

Moquegua

05 de mayo

SENCICO

Lima

12 de mayo

Presidencia del Consejo de Ministros

Lima

17 de mayo

Lima

26 de mayo

La libertad

27 de mayo

Lima

03 de junio

Callao

06 de junio

Lima

12 de julio

Tumbes

14 de julio

Gobierno Regional de Lima - Sede Central

Lima provincias

15 de julio

Oficina Zonal de Huacho de la SUNAT

Lima provincias

15 de julio

38

Corte Superior de Justicia de Huaura - Sede Central

Lima provincias

15 de julio

39

Corte Superior de Justicia de Loreto - Sede Central

Loreto

20 de julio

40

Gobierno Regional de Lambayeque

Lambayeque

21 de julio

41

Distrito Judicial de Loreto del Ministerio Público - Sede Central

Loreto

21 de julio

De esta manera, se ejecutaron 56 supervisiones en 20 regiones del país (Amazonas, Ancash, Apurímac,
Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias
Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali), con la finalidad de verificar la existencia de los
lactarios reportados y las condiciones de calidad de los mismos en base a los criterios mínimos establecidos en
la norma.

42

Gobierno Regional de Loreto

Loreto

21 de julio

43

Intendencia Regional de Loreto - SUNAT

Loreto

29 de julio

44

Biblioteca Nacional del Perú - BNP

Lima

01 de agosto

45

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT Puno (Oficina Zonal Juliaca)

Puno

11 de agosto

Cuadro Nº 2. Instituciones que recibieron visitas de supervisión

46

Gobierno Regional de Apurímac

Apurímac

17 de agosto

47

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Amazonas

25 de agosto

48

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL

Lima

05 de septiembre

Lima

07 de septiembre

Huánuco

16 de septiembre

Nº
1

INSTITUCIÓN
Gerencia General del Poder Judicial

REGIÓN
Lima

FECHA
19 de enero

2

Despacho Presidencial

Lima

20 de enero

49

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado - SENARP

3

Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA

Lima

20 de enero

50

Gobierno Regional de Huánuco

4

Corte Suprema de la República

Lima

21 de enero

51

Cooperación Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE

Lima

29 de septiembre

5

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE

Lima

26 de enero

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

Lima

20 de octubre

Gobierno Regional de Ica

52

6

Ica

09 de febrero

7

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT

Ica

10 de febrero

53

Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería - OSINERGMIN

Lima

25 de octubre

8

Congreso de la República - Edificio Valentín Paniagua

Lima

14 de febrero

54

Gobierno Regional de Puno

Puno

29 de noviembre

9

Intendencia Regional de La Libertad- SUNAT

La libertad

16 de febrero

55

CORPAC

Lima

13 de diciembre

10

Sede del Distrito Judicial de La Libertad Del Ministerio Público

La libertad

16 de febrero

56

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Lima

27 de diciembre
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Gráfico Nº 5. Número de Instituciones que recibieron visitas de supervisión a nivel nacional

Así, se pudo verificar que de las 56 supervisiones, sólo 33 instituciones públicas cumplieron con la
implementación de lactarios, es decir, el 58,9%. De esta manera, el Gobierno Regional de Cajamarca, la Corte
Superior de Justicia de La Libertad- Poder Judicial, la Intendencia Regional de la SUNAT de Piura, Gobierno
Regional de Ica, Gobierno Regional de Ancash, Gobierno Regional de Huancavelica, Gobierno Regional de
Amazonas, Hospital Regional “Virgen De Fátima”, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del
Ambiente, Red Moquegua ESSALUD, Asamblea Nacional de Rectores- ANR, Instituto Tecnológico Pesquero –
ITP, Gobierno Regional de La Libertad, Red Asistencial Ucayali, Gobierno Regional de Ucayali, Gobierno
Regional Tumbes, Gobierno Regional de Lambayeque, Gobierno Regional de Lima, Gobierno Regional de
Loreto, Gobierno Regional de Huánuco, Municipalidad Provincial de Chachapoyas y Gobierno Regional de
Puno, no cuentan con lactarios.

56 Visitas de Supervisión

Cajamarca
01 Gobierno Regional
de Cajamarca
Piura
01 Gobierno Regional
de Piura
01 SUNAT Intendencia
Regional de Piura

Amazonas:
01 Corte Superior de Justicia
de Amazonas
01 Gobierno Regional de
Amazonas
01 Hospital Regional Virgen de
Fátima
01 Municipalidad Provincial de
Chachapoyas

Loreto
01 Corte Superior de Justicia
de Loreto
01 Distrito Judicial de Loreto
del Ministerio Público
01 Gobierno Regional de Loreto
01 Intendencia Regional de la
SUNAT

Tumbes •

Lambayeque
01 Gobierno Regional
de Lambayeque

Gráfico Nº 6. Porcentaje de instituciones que cumplieron con
el D.S. Nº 009-2006-MIMDES (N=56)

• Loreto

N=56
• Piura

• Amazonas

No cumplieron
41,1%

• Lambayeque
• Cajamarca

Huánuco
• San Martín
La Libertad
01 Gobierno Regional de
•
La
Libe
rtad
01 Gobierno Regional de La Libertad
Huánuco
01 Intendencia Regional de La Libertad SUNAT
01 Sede del Distrito Judicial de La
• Ancash
Libertad del Ministerio Público
• Huánuco
01 Corte Superior de Justicia de La
• Ucayali
Libertad - Poder Judicial
Ancash
• Pasco
01 Gobierno Regional
de Ancash
Lima Provincias
• Junín
01 Gobierno Regional de Lima
• Lima
01 Oficina Zonal de Huacho de
• Madre de Dios
la SUNAT
Callao
01 Corte Superior de Justicia
01 Instituto Tecnológico
• Huancavelica
de Huaura
• Cuzco
Pesquero - ITP
Lima Metropolitana
01 Gerencia General del Poder Juducial
01 Despacho de Gobierno
01 Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
01 Corte Suprema de La República
01 FONAFE
01 Congreso de La República - Edificio Valentín Paniagua
01 INDECOPI
01 SENCICO
01 Presidencia del Consejo de Ministros
01 Ministerio del Ambiente
01 Asamblea Nacional de Rectores - ANR
01 Servicio Nacional de Sanidad Agraria
01 Organismo Supervisor de las Contrataciones del EstadoOSCE
01 Biblioteca Nacional del Perú - BNP
01 OSIPTEL
01 SENARP
01 COFIDE
01 DEVIDA
01 OSINERGMIN
01 CORPAC
01 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

• Ica

• Apurimac
• Ayacucho
• Puno
• Arequipa
• Moquegua

Ica
01 Gobierno Regional
de Ica
01 SUNAT
Moquegua
01 Red Moquegua
ESSALUD

• Tacna

Cumplieron
58,9%

Cumplieron

Ucayali
01 Gobierno Regional de
Ucayali

Cusco
01 Intendencia Regional
de la SUNAT
Apurimac
01 Gobierno Regional
de Apurimac
Puno
01 Gobierno Regional de
Puno
01 SUNAT Puno (Oficina
Zonal Juliaca)

No cumplieron

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.

De las 33 instituciones públicas en las cuales se constató la existencia del servicio de lactario, se pudo denotar
que solamente el 54,5% cumple estrictamente con el metraje establecido, es decir, de 10m2 a más. El 45,5%
restante no cumple con las características espaciales.

Gráfico Nº7 . Porcentaje de Lactarios Institucionales que cumplen con el criterio
de Espacio (N=33)

De 10 m2 a
más
45,5%

N=33

Menos de 10 m2
De 10 m2 a más
Tacna
01 SUNAT

Menos de 10
m2
54,5%
Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011
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Por otro lado, en cuanto al criterio de privacidad se pudo observar que de los 33 lactarios identificados, sólo el
66,7% cumple con el criterio de privacidad, mientras que el 33.3% restante lo comparte con otros servicios como
centros médicos, tópico, áreas de neonatología, almacén, entre otros, afectando la protección de la intimidad de
las usuarias.

Sobre la refrigeradora, se pudo identificar que el 93,9% cumplen con tener este insumo, el cual, es de suma
importancia para la extracción y conservación de la leche materna.

Gráfico Nº 8. Porcentaje de Lactarios Institucionales
que cumplen con el criterio de Privacidad (N=33)

Gráfico Nº 10. Porcentaje de Lactarios Institucionales que
cuentan con Refrigeradora (N=33)

N=33

N=33

No
33,3%

Sí

No

No
6,1%

Sí
93,9%

Sí
66,7%

Sí

Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.

No

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.

En relación al criterio de comodidad, se recogió información concerniente a la disponibilidad de mesas, sillas y
utensilios, pudiéndose encontrar que el 97,0% cumplen con tener sillas, el 87,9% con mesas y el 57,6% con
utensilios como papel toalla, jabón líquido, entre otros. En general, el 54,1% cumple con los tres criterios de
comodidad.

Acerca de la ubicación accesible, el 90,9% de las instituciones públicas cumplen con haber dispuesto la
ubicación del lactario en el primer o segundo piso y; en aquellos que lo han situado en pisos superiores cuentan
con ascensor, permitiendo un acceso inmediato.

Gráfico Nº 9. Porcentaje de Lactarios Institucionales
que cumplen con el criterio de Comodidad (N=33)

Gráfico Nº 11. Porcentaje de Lactarios Institucionales
que cumplen con el criterio de accesibilidad (N=33)

N=33
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

97,0%

No
9,1%
87,9%
57,6%

54,5%

Utensilios

Los tres

Sí
Sillas

Mesas

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.
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Sí
90,9%
No

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.
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En cuanto al lavabo, el 60,6% de los lactarios identificados lo tienen al interior, mientras que el 39,4% lo tienen
fuera, específicamente en los servicios higiénicos que se encuentran a unos metros de distancia.

Por otro lado, durante las 56 supervisiones se pudieron aplicar 10 encuestas a las actuales usuarias de los
lactarios, con la finalidad de medir el nivel de satisfacción del servicio, es decir, el impacto de la oferta.
En relación a la calificación del servicio, 5 usuarias señalaron que es regular, seguido de 2 que indicaron que es
muy bueno y bueno el servicio y solo 1 que es malo. En definitiva, para la mayoría de consultadas el servicio no
le satisface totalmente.

Gráfico Nº 12. Porcentaje de Lactarios Institucionales que
cuentan con Lavabo Interior (N=33)
Gráfico Nº14 . Calificación sobre el Lactario Institucional (N=10)

6

N=33

5

No
39,4%

4
3
5
2

Sí
60,6%
Sí

1

2

2
1

No

0
Muy bien

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.

Finalmente, al considerar los 6 criterios que deben cumplir los lactarios según el Anexo 01 del Decreto Supremo
Nº 009-2006-MIMDES, solo el 12,9% cumple con todos los criterios. Desde otro punto de vista, el 67,7% cumple
con 4 a más criterios, representando un porcentaje adecuado de instituciones que cumplen con implementar
apropiadamente su lactario. En cambio, el 32,3% de instituciones cumplen con menos de 4 criterios.

Bien

Regular

Malo

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.

Acerca del tiempo de uso del servicio de lactario, 6 usuarias indicaron hacerlo entre 20 a 30 minutos durante la
jornada laboral, seguido de 4 que emplean entre 40 minutos a 1 hora.

Gráfico Nº 13. Porcentaje de Lactarios Institucionales que
cumplen con las características mínimas según el
Anexo Nº 1 del D.S. 009-2006-MIMDES (N=33)

Gráfico Nº 15 . Tiempo de uso del Lactario Institucional (N=10)

7
6
12,9%

38,7%

16,1%

22,6%

9,7%

5
4
3

Cumplen con todos los criterios
Cumplen con 4 critterios
Cumplen con 2 criterios

Cumplen con 5 criterios
cumplen con 3 criterios
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6

2

4

1
0
20-30 minutos

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.

40

40 minutos - 1 hora

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.
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Por otro lado, referente a la percepción de la disposición de los implementos necesarios para la extracción y
conservación adecuada de la leche materna, 6 usuarias se sintieron satisfechas con las condiciones actuales
del servicio, mientras que 3 sostuvieron lo contrario porque identifican la necesidad de contar con papel toalla,
jabón líquido y un lavadero. Una no respondió a la interrogante.

Gráfico Nº 16. Percepción sobre la disposición
de implementos (N=10)
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En relación a la percepción de exclusividad, 6 recalcaron que el lactario sólo funciona para esos fines, mientras
que 4 mencionaron que muchas veces el servicio se comparte con tópicos, depósitos, etc.

Gráfico Nº 18. Percepción sobre la exclusividad (N=10)

No; 3

No; 4
Sí; 6

Sí; 6

No responde; 1
Sí
Sí

No

No

No responde

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2010

En cuanto a la percepción de privacidad, 7 usuarias señalaron sentir protegida su intimidad y ser de uso
individual, a diferencia de 3 que sostuvieron una negativa porque el lactario es compartido con otros servicios.

Sobre la percepción de comodidad, 8 usuarias afirmaron sentirse cómodas con el servicio, mientras que 2
sostuvieron lo contrario porque denotaron la ausencia de sillas y otros elementos como esterilizadores, que le
son de vital importancia.

Gráfico Nº17 . Percepción sobre la privacidad (N=10)

Gráfico Nº 19. Percepción sobre la comodidad (N=10)

Sí; 8
Sí; 7
No; 3

No; 2

Sí

No

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.
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Sí

No

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.
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Acerca de la percepción de ubicación, 9 usuarias señalaron estar conforme con la ubicación del lactario,
mientras que sólo 1 mencionó su disconformidad porque está lejos.
Gráfico Nº 20. Percepción sobre la buena ubicación (N=10)
N=10
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1.4. Visitas de Seguimiento:
Por otro lado, como parte de las funciones de la Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por
el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES, se ejecutó visitas de seguimiento, entendidas
como el conjunto de acciones destinadas al control periódico del cumplimiento de las recomendaciones
establecidas en las visitas de supervisión, para el cumplimiento adecuado y efectivo de la norma.
Así, durante el 2011 se realizaron 30 visitas de seguimiento en 14 regiones del país (Amazonas, Ancash,
Apurímac, Cajamarca, Callo, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno y Ucayali).

Sí; 9

Cuadro Nº 3. Instituciones que recibieron visitas de seguimiento

Sí

No; 1

No

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.

En relación a las condiciones de higiene, 7 sintieron conformidad con el estado de higiene del servicio, mientras
que 3 refirieron lo contrario.
Gráfico Nº 21. Percepción sobre las condiciones de higiene (N=10)

N=10

Sí; 7
No; 3

Sí

No

Fuente: Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, Diciembre 2011.

De manera resumida, la supervisión logro identificar 33 lactarios implementados, de los cuales solo 15 estaban
en funcionamiento (tenían usuarias), siendo 24 el número de usuarias identificadas, habiéndole aplicado la
entrevista de satisfacción de usuarias a 10.
Tabla Nº 6. Lactarios Institucionales identificados en las visitas de supervisión

Lactarios
implementados 12

33

Lactarios en
funcionamiento13

14

Número
de usuarias

Número de usuarias
entrevistadas

24

10

12 La implementación está referida al conjunto de acciones orientadas a generar las condiciones materiales para la
habilitación del servicio del lactario, es decir, la selección y/o adecuación del espacio donde funcionará el servicio,
la adquisición de equipamiento y capacitación del personal responsable de la administración del servicio.
13 El funcionamiento está referido al conjunto de acciones que coadyuvan al uso del servicio de lactario por parte de
las mujeres que prestan servicios en la institución, generando el acceso e incremento de la cobertura, en
condiciones de calidad y calidez.
44

Nº

INSTITUCIÓN

REGIÓN

FECHA

1

Corte Superior de Justicia de Cajamarca- Poder Judicial

Cajamarca

25 de febrero

2

Hospital III Cayetano Heredia de Piura ESSALUS

Piura

17 de febrero

3

Corte Superior de Justicia de Ancash Poder Judicial

Ancash

24 de marzo

4

Municipalidad de Lima Metropolitana

Lima

09 de marzo

5

Corte Superior de Justicia de Piura- Poder Judicial

Piura

17 de febrero

6

Ministerio de Salud

Lima

29 de marzo

7

Corte Superior de Justicia de Apurímac Poder Judicial

8
9
10

Intendencia Regional Piura-SUNAT

11

Gobierno Regional de Cajamarca

12

Corte Superior de Justicia de Cajamarca- Poder Judicial

13

Corte Superior de Justicia de Lambayeque

14

Gobierno Regional de Amazonas

Amazonas

25 de agosto

15

Sede Central Del Hospital Regional "Virgen de Fátima”

Amazonas

25 de agosto

Apurímac

08 de abril

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Lima

15 de abril

Gobierno Regional de Junín

Junín

09 de junio

Piura

23 de junio

Cajamarca

13 de julio

Cajamarca

14 de julio

Lambayeque

22 de julio

16

Instituto Tecnológico Pesquero

17

Corte Superior de Justicia de Huánuco

18

Corte Suprema de Justicia de La República - Poder Judicial

Lima

05 de octubre

19

Gobierno Regional de Piura

Piura

06 de octubre

20

Corte Superior de Justicia de La Libertad

La Libertad

21 de septiembre

21

Sede Central del Distrito Judicial de La Libertad del Ministerio Público

La Libertad

21 de septiembre

22

Sede Central de la Intendencia Regional de La Libertad de La SUNAT

La Libertad

21 de septiembre

23

Gobierno Regional De Ica

Ica

27 de setiembre

24

Oficina Zonal Ica de la SUNAT

Ica

28 de setiembre

25

Corte Superior de Justicia de Ica

Ica

28 de setiembre

26

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

27

Gobierno Regional de Ucayali

28

Gobierno Regional de Lambayeque

Lambayeque

23 de noviembre

29

Oficina Zonal Juliaca de la SUNAT

Puno

28 de noviembre

30

Gobierno Regional de Huánuco

Huánuco

16 de diciembre

Callao

13 de setiembre

Huánuco

16 de setiembre

Lima

26 de octubre

Ucayali

27 de octubre

De las 30 instituciones visitadas, solo 14 realizaron alguna acción recomendada en la visita de supervisión las
cuales representan cerca del 50% de las instituciones visitadas.
Tabla Nº 7. Número de Instituciones que han realizado alguna acción para cumplir las recomendaciones

Número de instituciones públicas a las que
se les hizo visitas de seguimiento

Número de instituciones públicas que
han realizado alguna acción para
cumplir las recomendaciones

30

14
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del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables para el año 2011 en el marco del cumplimiento del Decreto
Supremo Nº 027-2007-PCM que establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento del
Gobierno Nacional, asegurando la transversalidad del servicio de lactarios, a través de los siguientes
indicadores:

Cuadro Nº 4. Instituciones que han realizado alguna acción para cumplir las recomendaciones

Reforzamiento

Gestión

Gobierno Regional de Amazonas

Oficina Zonal Juliaca de la SUNAT

Gobierno Regional de Lambayeque

Hospital Regional "Virgen de Fátima”

Municipalidad de Lima Metropolitana

Gobierno Regional de Ucayali

Gobierno Regional de Piura

Corte Superior de Justicia de Ica

Instituto Tecnológico Pesquero

Oficina Zonal Ica de la SUNAT

y Promoción del Empleo
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El tipo de nivel de cumplimiento fue el siguiente:

Implementación

Ministerio
de Trabajo

Ministerio
de Salud

•

Número de instituciones públicas nacionales y subnacionales que han implementado lactarios.
Número de mujeres con hijos(as) lactantes que han hecho uso del servicio.

Asimismo, en el marco del mismo Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables en planificación concertada con Ministerios y Municipalidades Distritales de Lima
Metropolitana y Callao ha elaborado una propuesta de indicadores en materia de lactarios, asegurando la
transversalidad del servicio para el año 2012, de la siguiente manera:

Corte Suprema de Justicia de la República - Poder Judicial

Corte Superior de Justicia de Huánuco

Corte Superior de Justicia de Cajamarca- Poder Judicial

Corte Superior de Justicia de Apurímac- Poder Judicial

Como se puede apreciar, de las 14 instituciones públicas que implementaron recomendaciones, 4 lograron
implementar el servicio de lactario, 8 reforzaron el servicio en relación a las características mínimas
establecidas en el Anexo 01 de la normas y, 2 han venido efectuando gestiones para implementar el servicio de
lactario para el próximo año.
2. En el Ámbito Técnico-Normativo.
Es importante señalar, que actualmente contamos con el Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES, publicado el
25 de agosto de 2006, en el que se dispone que todas las instituciones del Sector Público, en las cuales laboren
veinte o más mujeres en edad fértil, se cuente con un ambiente para la extracción y conservación de la leche
materna durante el horario de trabajo. Esta norma además, crea una Comisión de Supervisión Multisectorial
para velar por su cumplimiento.

Número de instituciones públicas de los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno que
implementan lactarios.
Porcentaje de trabajadoras con hijos(as) lactantes que han hecho uso del servicio de lactario
institucional.
Número de instituciones públicas que cuentan con lactarios aprueban directivas de regulación del
servicio.
Número de instituciones públicas que cuentan con lactarios realizan acciones de promoción de la
lactancia materna.

3. En el Ámbito del Desarrollo de Capacidades.
Los miembros de la Comisión de Supervisión Multisectorial viene realizando esfuerzos con relación a la
capacitación y difusión de los servicios de lactarios a nivel nacional dirigido a Jefes(as) de Recursos Humanos,
Trabajadoras Sociales, responsables de Planeamiento, entre otros(as); siendo las siguientes:
-

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a
la Familia ha ejecutado 46 asistencias técnicas a 26 instituciones públicas para la implementación de
servicios de lactario a nivel nacional.
Cuadro Nº 5. Asistencias técnicas realizadas

De esta manera, la Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del D.S. Nº
009-2006-MIMDES a través de la Presidencia ejercida por la Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, viene promoviendo instrumentos técnico-normativos que
tienen por finalidad implementar, complementar y fortalecer la norma mencionada en el párrafo anterior:
•

•

•

•
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Se ha elaborado el Informe Anual 2010 de la Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por
el cumplimiento del D.S. Nº 009-2009-MIMDES, el cual se remitido al Despacho Ministerial de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables para su entrega a los titulares del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, conforme a lo establecido en la normativa; así como, a todas las instituciones
públicas en el marco de la transparencia de la información.
Se ha elaborado y aprobado el Reglamento Interno de la Comisión de Supervisión Multisectorial encargada
de velar por el Cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES, conforme lo establecido por la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, mediante la Resolución Ministerial Nº 125-2011-MIMDES.
Se ha elaborado una propuesta de "Anexo 01 Procedimientos para el Monitoreo, Seguimiento y Verificación
del Reglamento Interno de la Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES" con la finalidad de estandarizar los
conceptos, criterios y herramientas de recojo de información para la ejecución de las acciones de
seguimiento y monitoreo de la referida norma, el cual ha sido aprobado en la sesión ordinaria Nº 24.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector en materia de las políticas, planes,
programas y proyectos en materia de familias y como Presidencia de la Comisión de Supervisión
Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES elaboró y
emitió la Resolución Ministerial Nº 048-2011-MIMDES que aprueba las metas e indicadores de desempeño

MINISTERIOS

3
Educación
Comercio
Exterior y
Turismo
Presidencia
de Consejo
de Ministros

MUNICIPALIDADES

GOBIERNOS
REGIONALES

ORGANISMOS
AUTÓNOMOS

ORGANISMOS
PÚBLICOS

4

16

2

1

Oficina Nacional
de Procesos
Electorales
Banco Central
de Reserva

Servicio Nacional de
Capacitación para la
Industria de la
Construcción
SENCICO

San Isidro
Independencia
Santa Rosa
Barranco

Amazonas(2)
Ancash
Apurímac(3)
Cajamarca(2)
Callao(3)
Huancavelica
Ica(3)
Huánuco(2)
La Libertad(3)
Lambayeque(2)
Lima Metropolitana(2)
Lima Provincias(2)
Loreto (2)
Piura(3)
Puno(2)
Ucayali(3)
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•

La Comisión de Supervisión Multisectorial ha realizado el IV Encuentro Nacional de Lactarios
Institucionales, con la asistencia de 150 personas de instituciones públicas y privadas, relacionadas
directamente con la implementación del servicio de lactario, donde se distribuyó ejemplares del
Reglamento de Alimentación Infantil proporcionado por el Ministerio de Salud.

Asimismo, se ha realizado la inauguración del Lactario Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla,
con la colaboración técnica-financiera del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF.
-

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como Presidencia de la Comisión Multisectorial
encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES y,
considerando el ejercicio de la rectoría en la supervisión, monitoreo y evaluación de las políticas,
planes, programas y proyectos en materia de familia, con la colaboración técnica-financiera del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF ha promovido la implementación de
lactarios en Callao, Cusco y Amazonas, específicamente en la Municipalidad Distrital de Ventanilla,
la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, el Gobierno Regional de Amazonas, la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas y el Hospital Regional “Virgen del Fátima”. Asimismo, ha promovido
gestionar la implementación de lactarios en el Gobierno Regional de Cusco, Municipalidad Distrital
de Villa El Salvador y Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, los cuales serán
inaugurados en el año 2012.

De la misma manera, mediante la colaboración técnica-financiera se diseñó el “Kit de Promoción y
Fortalecimiento de Lactarios Institucionales” con la finalidad de brindar herramientas informativas, educativas y
comunicacionales, el cual comprende los siguientes productos:
-

Cartel de Identificación del Lactario.
Rotafolio sobre lactancia materna.
Cartilla sobre lactario.
Tríptico sobre lactancia materna.
Decálogo del servicio de lactario dirigido a usuarias.
Decálogo del servicio de lactario dirigido a las áreas de recursos humanos.
Versión amigable del D.S. Nº 009-2006-MIMDES.

4. En el ámbito de la articulación:
La Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia como Presidencia de la Comisión de Supervisión
Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del D.S. Nº 009-2006-MIMDES, participó en 3 (tres)
sesiones ordinarias de la Comisión Multisectorial para la Promoción y Protección de la Lactancia Materna,
creada por D.S. Nº 018-2008-SA y liderada por el Ministerio de Salud, con el objetivo de articular y coordinar
acciones para el fortalecimiento de los lactarios como medios/servicios para la promoción de la lactancia
materna exclusiva y óptima.

Cuadro Nº 6. Sesiones de la Comisión Multisectorial para la promoción y protección
de la lactancia materna.

SESIONES ORDINARIAS
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Sesión Ordinaria

24 de febrero del año 2011

Sesión Ordinaria

12 de agosto del año 2011

Sesión Ordinaria

28 de octubre del año 2011

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Trabajo

y Promoción del Empleo

Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES

CONCLUSIONES
Durante el periodo 2011 se han reportado la existencia de 183 lactarios, dándose un aumento en 13.7% a
comparación de los 161 lactarios reportados en el año 2010, producto de la continuidad de las visitas de
supervisión y seguimiento efectuadas por la Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por
el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES y las asistencias técnicas ejecutadas por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la
Familia.
De los 183 lactarios en el año 2011, 121 se encuentran en Lima (Metropolitana y Provincial), significando un
66.1%, a diferencia de las regiones que alcanza el 33.9%.
Por tipo de institución pública, observamos que el Poder Legislativo y el Poder Judicial han cumplido con la
implementación en sus diferentes sedes descentralizadas. En el caso del Poder Ejecutivo, el 61.1% de
Ministerios y el 74.1% de Organismos Públicos han implementados Lactarios. El 61.1% de los Organismos
Autónomos, el 15.4% de Gobiernos Regionales, el 2.6% de las Municipalidades Provinciales y el 0.37% de
las Municipalidades Distritales han implementado lactarios.
De los 183 lactarios existentes a nivel nacional, sólo el 52.5% (96) han tenido beneficiarias, que en total
suma 664 usuarias y, del total de lactarios sólo 36 fueron implementados durante el año 2011.
Se han realizado 56 supervisiones en 20 regiones del país (Piura, Ica, La Libertad, Ancash, Huánuco,
Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Cajamarca, Tacna, Cusco, Amazonas, Puno, Loreto, Lima, Lima
Provincias, Callao, Ucayali, Tumbes, Lambayeque), mediante una muestra aleatoria.
De las 56 supervisiones efectuadas, sólo el 58,9% (33) de las instituciones contaron con lactarios. En
relación al cumplimiento de las características mínimas establecidas en el Anexo 01, el 45,5% no cumplen
con espacio requerido (10m2), el 33,3% no cumple con el criterio de privacidad, el 12,1% no cuenta con
mesas, el 42,4% no cuenta con utensilios, el 6,1% no dispone de refrigeradora y el 39,4% no cuenta con
lavabo al interior.
De las 33 instituciones públicas que han implementado en sus sedes un lactario, sólo 15 han estado en
funcionamiento, es decir, han tenido usuarias durante el año 2011.
Se han desarrollado 10 encuestas de satisfacción de usuarias durante las visitas de supervisión, en las
cuales se aprecia que un 40% considera a los servicios de lactarios como muy bueno y bueno, el 40%
considera que no se dispone de todos los implementos necesarios, el 30% considera que no permite
privacidad, el 40% indica que el lactario no es de uso exclusivo, el 20% que no es cómodo, el 10%
considera que no está bien ubicado, el 30% que no garantiza condiciones de higiene y el 60% requiere
como tiempo de uso entre 20 a 30 minutos.
Asimismo, se han realizado 30 visitas de seguimiento de las recomendaciones formuladas en las visitas de
supervisión en 14 regiones del país, logrando que el 46.7% (14) implementen las recomendaciones
técnicas, a nivel de implementación, reforzamiento y gestión.
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RECOMENDACIONES
La Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 0092006-MIMDES, a partir de la información reportada por las instituciones públicas ha identificado nudos críticos
en relación al cumplimiento de objetivos formulados mediante D.S. 009-2006-MIMDES por lo cual plantean las
siguientes recomendaciones:
A nivel nacional:
• Mantener la articulación y coordinación entre la Comisión Multisectorial de Promoción y Protección de la
Lactancia Materna aprobada mediante D.S. Nº 018-2008-SA y la Comisión de Supervisión Multisectorial
creada mediante D.S. 009-2006-MIMDES, en tanto el servicio de lactario se orienta a la promoción y
protección de la lactancia materna dentro del ámbito laboral.
• Las diferentes instituciones públicas, a través de la instancia competente, consideren en sus Planes
Operativos Anuales, acciones de promoción, implementación, supervisión, monitoreo y evaluación del
servicio de lactario, de acuerdo a los alcances de la norma, para contribuir a la sostenibilidad del mismo;
para lo cual, se debe diseñar planes de trabajo específicos en relación al lactario, destinados los recursos
económicos suficiente para su mantenimiento y promoción.
• Las Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan de sus veces, de las instituciones públicas
comprendidas en el marco del D.S. Nº 009-2006-MIMDES, deben encargarse de la administración del
servicio y el reporte del cumplimiento de la norma en forma semestral y anual.
• Las instituciones públicas en el marco del cumplimiento del D.S. Nº 027-2007-PCM que establece las
Políticas Nacionales de obligatorio del Gobierno Nacional, específicamente en materia de Igualdad de
Oportunidades, deberán contemplar el indicador: "Lactarios implementados" en observancia de lo
dispuesto en el D.S. Nº 009-2006-MIMDES.
A nivel del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
• Promover y armonizar la implementación de lactarios en el marco de la promoción de las responsabilidades
familiares y reconocimiento del derecho a la protección de la primera infancia y el ejercicio a una lactancia
materna, para las mujeres que así lo decidan, establecidas en la Ley Nº 28983-Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley Nº 28542-Ley de Fortalecimiento de la Familia y la Ley Nº
27337 que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes; así como, establecerlo como indicador de
medición en el próximo Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2012-2021 y Plan Nacional de
Igualdad de Género 2012-2017.
• Conducir el proceso de elaboración de la estrategia de promoción e implementación del Decreto Supremo
Nº 009-2006-MIMDES a nivel de medios de comunicación masiva para fomentar el reconocimiento del
ejercicio de la lactancia materna como un derecho.
• Continuar desarrollando asistencia técnica a los Sectores, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales,
Organismos Públicos y demás instituciones públicas para la implementación adecuada y efectiva del D.S.
Nº 009-2006-MIMDES.
• Efectuar una evaluación intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria de la normatividad referida a la
conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales y maternidad, que permita identificar la
complementariedad del servicio de lactario institucional y su vinculación con la legislación relacionada a la
promoción de la lactancia materna exclusiva y lactancia materna óptima.
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• Institucionalizar espacios de intercambio de experiencias, aprendizajes y construcción de agendas
comunes para la promoción y fortalecimiento del servicio de lactario.
• Elaborar un sistema estadístico de indicadores, que sean monitoreados periódicamente acerca del servicio,
las usuarias y los(as) responsables; que permita la medición del impacto del mismo.
• Ampliar la distribución de los INFORMES ANUALES de la Comisión de Supervisión Multisectorial
encargada de velar por el cumplimiento del D.S. Nº 009-2006-MIMDES, con el propósito de presentar los
avances y desafíos para la implementación de lactarios; así como, posicionar la temática a nivel nacional.
A nivel del Ministerio de Salud:
• Elaborar material informativo y educativo sobre lactancia materna dirigido a los y las responsables de la
implementación de lactarios de las instituciones públicas, para desarrollar sus capacidades de orientación y
consejería.
• Efectuar seguimiento periódico a la implementación de la Directiva Sanitaria Nº 009-MINSA/DGPS.V.01:
"Directiva Sanitaria para la implementación de Lactarios en los Establecimientos y Dependencias del
Ministerio de Salud".
• Efectuar una evaluación intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria de la normatividad referida a la
conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales y maternidad, que permita identificar la
complementariedad del servicio de lactario institucional y su vinculación con la legislación relacionada a la
promoción de la lactancia materna exclusiva y lactancia materna óptima para niños y niñas menores de 24
meses.
• Fortalecer las acciones de supervisión, monitoreo y evaluación del Decreto Supremo Nº 009-2006-SA que
aprueba el Reglamento de Alimentación Infantil, efectuando una rendición de cuentas del cumplimiento de
la referida norma, con la finalidad de asegurar la orientación y consejería necesaria en los establecimientos
de salud para una adecuada extracción y conservación de la leche materna durante la jornada laboral.
• Brindar asistencia técnica para incorporar la promoción de los lactarios en el marco de la estrategia de
"Hospitales amigos de la madre y el niño" que se viene implementando a nivel nacional.
• Incidir para que los establecimientos de salud a nivel nacional puedan informar y referir a las madres
trabajadoras de las instituciones públicas, en etapa post-parto, a los servicios de lactarios dentro del ámbito
laboral, para garantizar el ejercicio de la lactancia materna exclusiva y óptima.
A nivel del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
• Promover la ratificación del Convenio Nº 183 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT referido a la
Protección de la Maternidad, como marco de actuación que reconoce el ejercicio de los derechos de las
mujeres frente a sus responsabilidades familiares en el ámbito laboral, con especial énfasis a la protección
de la maternidad, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
• Diseñar e implementar el Plan de Acción sobre el Convenio Nº 156 de a Organización Internacional del
Trabajo-OIT referido a los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares, que contribuya a
la aplicación de las políticas de conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales, en coordinación
con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
• Efectuar una evaluación conjunta de la normatividad referida a la conciliación entre la vida familiar y las
actividades laborales y maternidad, que permita identificar la complementariedad del servicio de lactario
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institucional y su vinculación con la legislación relacionada a la promoción de la lactancia materna exclusiva
y lactancia materna óptima.
• Revisar el marco normativo de la inspección laboral que permita la vigilancia y exigencia del cumplimiento
de las normas socio laborales; así como, orientación y asistencia técnica sobre el servicio de lactarios en el
marco de su competencia.
• Coordinar e incidir para que ESSALUD pueda informar y referir a las madres trabajadoras de las
instituciones públicas, en etapa post-parto, a los servicios de lactarios dentro del ámbito laboral, para
garantizar el ejercicio de la lactancia materna exclusiva y óptima.
A nivel de la Presidencia de Consejo de Ministros (SERVIR):
• Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la legislación laboral en materia de protección a la maternidad y
la lactancia materna para las personas que laboran o prestan servicios en la Administración Pública, sin
distinción por régimen laboral, administrativo o especial, sexo, edad ni estado civil.
A nivel de la Contraloría General de la República:
• Coordinar para que las Oficinas de Control Institucional de las diferentes instituciones públicas que cuentan
como mínimo con veinte mujeres en edad fértil, incluyan dentro de sus planes de trabajo acciones de
verificación del cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES, en tanto la norma establece la
obligatoriedad de la implementación de lactarios.
A nivel de la Defensoría del Pueblo:
• Realizar investigaciones o informes defensoriales que coadyuven a supervisar el cumplimiento de los
deberes de la administración estatal en relación a la implementación adecuada y efectiva del Decreto
Supremo Nº 009-2006-MIMDES.
A nivel Regional y Local:
• Considerar en sus Planes Operativos Anuales, acciones de promoción, implementación, supervisión,
monitoreo y evaluación del servicio de lactario, de acuerdo a los alcances de la norma, para contribuir a la
sostenibilidad del mismo.
• Promover y supervisar territorialmente el cumplimiento del D.S. Nº 009-2006-MIMDES en sus
dependencias, efectuando el reporte a nivel central, ante la instancia correspondiente.
• Considerar e incorporar dentro del Plan de Incentivos Municipales, así como dentro de los Proyectos de
Inversión Pública u otros Proyectos Especiales, actividades relacionadas a la implementación de lactarios.
• Institucionalizar espacios de intercambio de experiencias, aprendizajes y construcción de agendas
comunes para la promoción y fortalecimiento del servicio de lactario.
• Incluir dentro de los Planes de Desarrollo Concertado, la promoción y fortalecimiento del servicio de
lactarios en el marco del aumento de la lactancia materna exclusiva y óptima, dentro de la Política de
Conciliación entre la Vida Familiar y las Actividades Laborales.
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