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Presentación 
 

El Instituto Nacional de Salud, INS a través del Centro Nacional de Alimentación, CENAN como parte de 

sus funciones de asistencia técnica y validación de tecnologías dirigidas a mejorar la alimentación y 

nutrición de nuestro país, ha validado durante el 2007 y primer semestre del 2008,  la Tecnología 

Decisiones Informadas  en  cuatro  distritos del país: Vinchos y Huamanga en Ayacucho; y Chalhuanca 

y Curahuasi en Apurímac. 

 

En el marco de los procesos de descentralización y Presupuesto por Resultado, el CENAN 

presenta la Tecnología Decisiones Informadas como una herramienta para las autoridades distritales 

en apoyo a la gestión para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI). 

 

La Tecnología Decisiones Informadas consta de dos componentes: 
 

 Componente de Gestión: Que permite insertar la información recogida con el Instrumento para el 
Monitoreo Distrital, en el proceso de toma de decisiones para la gestión de la Desnutrición 
Crónica Infantil.   El desarrollo de este componente se explica en esta Guía. 
 

 Componente de Medición: Que permite recoger información del distrito de los principales 
indicadores nutricionales y sus determinantes a través de la aplicación del Instrumento para el 
Monitoreo Distrital de Indicadores Nutricionales. Este instrumento se aplica siguiendo el 
Manual del Instrumento, el cual forma parte de la TDI. 

 
 ¿Qué encontraremos en  el  presente Instructivo? 

 
En este Instructivo se encuentra la descripción de los cinco pasos para implementar la Tecnología 
Decisiones Informadas TDI. 
La aplicación de los 5 Pasos permitirá obtener como productos, lo siguiente: 
  

 Una primera medición, de diagnóstico o basal, de indicadores nutricionales y sus determinantes. 

 Un listado de acciones priorizadas en base al diagnóstico encontrado, incorporadas en el Plan 
Concertado Local. 

 Monitoreo permanente del avance en el desarrollo de las acciones priorizadas. 

 Compromiso político de continuar con sucesivas mediciones para monitorear los progresos en 
los determinantes relacionados a la Desnutrición Crónica Infantil y evaluar el impacto de las 
acciones realizadas para disminuirla con la última medición. 

 
•  ¿A quién va dirigida este  Instructivo? 

 
Este instructivo está dirigido principalmente al alcalde, autoridades y operadores de los sectores y 
Programas Sociales, de aquellos distritos interesados en aplicar esta tecnología en la gestión distrital 
para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. 
 
•  ¿Cuál es el objetivo del Instructivo? 

 
Este instructivo tiene como objetivo mostrar cómo aplicar Tecnología Decisiones Informadas y, sobre la 
base de información local recolectada por TDI, contribuir con la gestión distrital a priorizar acciones 
para reducir la  Desnutrición Crónica Infantil. 
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PRIMER TEMA  

I. LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y  EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA 
LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

En este tema se presenta los siguientes contenidos: 

1.1. Qué es la Desnutrición Crónica Infantil (DCI). 

1.2. Factores determinantes de la Desnutrición Crónica Infantil. 

1.3. Situación de la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú. 

1.4. Intervenciones efectivas para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil 

1.5. El rol de los gobiernos locales en la lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil 

 1.1 ¿Qué es la Desnutrición Crónica Infantil? 

Es el retardo en el crecimiento de un niño o niña.  Este proceso se debe a múltiples factores, tales como 
una inadecuada alimentación, tanto en cantidad y calidad, bajo peso al nacer y el mal estado de salud 
de niño o niña. Estos y otros factores influyen negativamente en su  crecimiento durante los tres 
primeros años de vida, ocasionando que los niños se vean evidentemente “chiquitos” para el tamaño 
que deberían tener a su edad. 

Durante los primeros tres años de vida el proceso de formación del cerebro es intenso, es importante 
que niños y niñas desde la gestación y hasta los tres años vivan en entornos que cuenten con las 
condiciones necesarias que favorezcan su desarrollo integral.  Al final de este capítulo conoceremos 
cuáles son estas condiciones. 

Las niñas y niños con una adecuada nutrición tendrán un mejor desarrollo físico e intelectual que disminuirá 
las posibilidades de contraer enfermedades. Del mismo modo, de la atención en los primeros tres años de 
vida dependerá su rendimiento escolar y su desarrollo.  Tal como se muestra en el gráfico Nº 1.1. 

Gráfico N° 1.1 

El poder de la buena nutrición conlleva al incremento de posibilidades de superación que tendrá esta 

persona en el futuro 
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La inversión en nutrición es un componente importante del desarrollo local, debido que incrementan las 

capacidades de cada persona para romper el círculo de la pobreza, al convertirse en agentes con 

mayores capacidades productivas. Invertir en nutrición, implica mejorar las condiciones de vida de la 

población y fortalecer el capital humano y social de la localidad.  

  1.2 Factores determinantes de la Desnutrición Crónica Infantil 

La desnutrición crónica Infantil no es sólo un problema de falta de alimentos, también la poca 

educación de la madre, el rol secundario de la mujer en la toma de decisiones familiares y comunitarias, 

la presencia de barreras geográficas, sociales y culturales para el acceso a los servicios de salud y 

educación, son factores determinantes de la desnutrición crónica. 

Por ello, si las autoridades invierten sólo en alimentación estarán resolviendo solo un porcentaje 

relativamente pequeño del problema (como se muestra en el gráfico Nº1.2). Para reducir la 

desnutrición infantil se debe invertir en intervenciones que abarquen todos los factores 

determinantes de este daño. 

Gráfico N° 1.2: 

Factores determinantes de la Desnutrición infantil 

 

 

          

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                    Fuente: Smith L. y Haddad L. Explaining Child Malnutrition in Developing countries                   
                    International Food Policy research Institute Washington DC - 2000 

Es importante que las autoridades locales conozcan en qué situación están estos factores determinantes 

a fin de identificar qué tipo de planificación y proyectos deben de ejecutar.  

1.3 Situación de la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú 

Un informe  realizado  en  el  2012  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  e Informática,  

confirma  que  no obstante a la aplicación  de  políticas  sociales gubernamentales para la lucha 

contra la pobreza extrema, la desnutrición crónica afecta al 18,1% de niños menores de 5 años (Ver 

gráficos N° 1.3 y 1.4).  

 

Gráfico N° 1.3 

Proporción de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica (Referencia OMS) según 
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ámbito geográfico Perú 2000 - 2013*  

 

 

     * 2013 con datos al I Semestre 
    Fuente: INEI, ENDES  2000, 2005, 2007,2009, 2010, 2011, 2012. 2013 (I Semestre) 

 

En el Perú, la diferencia de los porcentajes de Desnutrición crónica entre regiones son muy altas, 

especialmente las costeñas y urbanas con las rurales y urbano marginales. En Lima, la tasa de  

Desnutrición Crónica Infantil es de 6.1 % y en Huancavelica llega 51.3% (ver gráfico Nº5). Los factores 

económicos y sociales como desempleo, bajos niveles educativos, débil efecto de los programas de 

asistencia alimentaria, falta de acceso a establecimientos de salud e inadecuada recolección de 

información en los niveles regionales, provinciales y distritales, traen como resultado que esta realidad se 

haya mantenido en  los últimos 10 años; y que los segmentos que requieren particular atención son las  

zonas rurales de nuestro país.  

Otros países sudamericanos tienen tasas de desnutrición mucho más bajas, como es el caso de Chile 

con una tasa de desnutrición doce veces menor que el Perú (1,5%), así como Colombia y Brasil cuyos 

índices son más bajos1 (ver gráfico N° 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Estado Mundial de la Infancia 2012 UNICEF 
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Gráfico  N° 1.4 
Desnutrición crónica en la región 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Estado Mundial de la Infancia 2012 UNICEF 

El siguiente gráfico muestra la tasa de desnutrición crónica  en la población de niños menores de 5 años 

en cada región del país (Gráfico N° 1.5). 
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Chile                 

1,5 % 

Perú                 
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Gráfico N° 1.5 
 

Desnutrición crónica de niños menores de 5 años (Referencia OMS) por Departamento  
Perú 2012 

Fuente: INEI, ENDES 2012 

 1.4 Intervenciones efectivas en la lucha contra la Desnutrición Crónica 

Los efectos de la desnutrición afectan a las futuras generaciones, de tal modo que el estado de nutrición 

de una madre puede afectar la salud de sus futuros nietos.  Afecciones tales como el retardo del 

crecimiento, la desnutrición grave y el retardo del crecimiento intrauterino durante los dos primeros años, 

causan un daño irreparable al impedir el crecimiento físico. Los niños desnutridos tienen más 

probabilidades de convertirse en adultos de baja estatura, obtener menos logros educativos y tener bebés 

más pequeños.  

Ante esta situación, se ha demostrado que existen intervenciones efectivas para abordar el problema de 

la desnutrición. Fueron 45 intervenciones analizadas de las cuales podemos citar las que demostraron ser 

efectivas: 

1. Suplementación de Vitamina A en niños 

2. Suplementación de Hierro y folatos en niños 

3. Comunicación para el cambio de comportamientos para mejorar la alimentación complementaria 

4. Extensión de agua y saneamiento básico 

5. Promoción de hábitos de higiene (lavado de manos, cuidados de la limpieza del hogar) entre los 

cuidadores (madre) 

6. Suplementación proteica, vitamínica y de micronutrientes a gestantes 

7. Promoción de lactancia materna exclusiva 

8. Transferencia condicionada de efectivo (con educación sobre la nutrición).  
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Según las evidencias2, se puede decir, que la prevalencia del retardo del crecimiento reduciría hasta en 

un tercio, si se ponen en práctica todas las intervenciones en conjunto.  

1.5 El rol de los gobiernos locales en la lucha contra la desnutrición crónica infantil 

Frente a las consecuencias que tiene la desnutrición para el desarrollo de nuestro país, el Estado 

Peruano promueve la articulación de las intervenciones de todas las entidades del gobierno nacional, 

regional y local. 

Se establece además la alineación de los presupuestos y planes sectoriales, regionales y locales a este 

objetivo de política nacional. 

La Estrategia Incluir para Crecer busca lograr los siguientes resultados: 

 Reducir la prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años. 

 Reducir la incidencia de bajo peso al nacer. 

 Mejorar la alimentación y nutrición de los niños menores de 36 meses 

 Incrementar los niveles de desarrollo psicomotriz, social y de lenguaje de niños y niñas de acuerdo a 

su edad3.  

La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social Incluir para Crecer se entiende como una 
herramienta de gestión orientada a la articulación de la política social, con carácter vinculante en el ciclo 
de gestión pública y orientada al logro de resultados prioritarios de inclusión social. La apuesta de Incluir 
para Crecer es orientar, ordenar y operacionalizar los esfuerzos intersectoriales e intergubernamentales 
en torno a los resultados prioritarios de desarrollo e inclusión social, reconociendo las competencias y 
procesos en marcha, dentro de ellas a TDI.  
 
Para ello, la Estrategia ha definido – bajo el enfoque de ciclo de vida – cuatro ejes prioritarios: Nutrición 
infantil, Desarrollo infantil temprano, Competencias para la vida e Inclusión económica.  Cabe señalar que 
estos ejes han sido definidos según el enfoque de ciclo de vida, con el propósito de abarcar la totalidad 
de este ciclo y concentrándose en resultados específicos que son considerados una prioridad de la actual 
gestión gubernamental, como la lucha contra la desnutrición crónica infantil (DCI), el compromiso con la 
inversión en la infancia, y el desarrollo productivo en zonas rurales. 

 

El Gobierno Peruano, además, tiene como una prioridad disminuir la Desnutrición Crónica Infantil  a nivel 

nacional, conforme lo establecen sus compromisos en relación a los Objetivos del Milenio suscritos por 

el Perú. Para este fin, la gestión adecuada de los gobiernos locales, en el marco de transferencia de 

capacidades y responsabilidades, es de suma importancia. 

Entre los lineamientos de la política nacional dirigidos a cumplir esta meta se encuentran: 

a. El proceso de descentralización. 
b. La gestión municipal de la atención primaria de la salud.  
c. La gestión del presupuesto por resultados. 

 

a. La Descentralización  
La descentralización es un proceso de reordenamiento de funciones y competencias entre los diferentes 

niveles de gobierno; con el fin de obtener mayor eficiencia (económica y social) en el uso de los recursos 

públicos para lograr el desarrollo económico y sostenible que provea bienestar a la población. 

                                                           
2 Serie The Lancet:  Desnutrición materno – infantil 3 – Febrero – 2008 

3 Estrategia Nacional de desarrollo e Inclusión Social 
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Tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de 

competencias y funciones equilibrando el ejercicio entre los tres niveles de  gobierno: nacional, regional y 

local, en beneficio de la población4. En este proceso, el gobierno local asume competencias de orden 

exclusivo y otras son compartidas con las otras instancias de gobierno (nacional y regional). 

Competencias exclusivas: 

 Planificar, promover y ejecutar planes de desarrollo urbano y rural. 

 Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos. 

 Administrar y reglamentar los servicios públicos locales. 

 Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional. 

 Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado. 

 Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local. 

 Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización de la 
comunidad en la gestión municipal. 

 Dictar las normas sobre asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las iniciativas 
legislativas correspondientes. 
 

Competencias compartidas: 

 La educación básica. 

 La participación en la Gestión Educativa. 

 La salud pública. 

 La cultura, turismo, recreación y deportes. 

 La preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales, la defensa 
y protección del ambiente. 

 La seguridad ciudadana. 

 La conservación de monumentos arqueológicos e históricos. 

 El transporte colectivo, circulación y tránsito (urbano y rural ) 

 La vivienda y renovación urbana. 

 La atención y administración de programas sociales. 

 La gestión de residuos sólidos 

 
Funciones en salud de los gobiernos locales 
 

Componente Actividades 

Saneamiento Administración de servicios de agua, desagüe y 
residuos sólidos 
Proveer de saneamiento rural 

Promoción y prevención Difundir campañas de saneamiento ambiental 
Realizar campañas de medicina preventiva 

Desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura 

Construir y equipar postas médicas, botiquines y 
puestos 

Gestión de la atención primaria en salud Gestionar la atención primaria de la salud 

 

b. Gestión municipal de la atención primaria de la salud 

                                                           
4 Ley de Bases de la Descentralización N° 27783 
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La gestión de la atención primaria de la Salud es definida como el desarrollo de los procesos de 

planeamiento, programación, monitoreo, supervisión y evaluación de la atención integral de la salud que 

se realiza en el ámbito local. 

Los gobiernos locales deben implementar políticas locales de salud sobre la base de la incorporación de 

actividades en los Planes de Desarrollo Local definidos anualmente, así  como  lograr la aprobación o la 

recaudación de fondos para llevar a cabo dichas actividades. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Estrategia Incluir para Crecer ha establecido 

Lineamientos para la gestión articulada intersectorial e intergubernamental orientada a reducir la 

desnutrición crónica infantil5, las cuales incluyen un listado de intervenciones efectivas, las cuales deben 

ser incorporadas en el Plan de Desarrollo Local, de acuerdo a los resultados encontrados con TDI: 

a) Consejería para la promoción de la lactancia materna 
b) Consejería para la alimentación complementaria 
c) Suplemento de zinc para niños menores de 3 años 
d) Suplemento con multimicronutrientes para gestantes 
e) Práctica de lavado de manos 
f) Acceso a agua y saneamiento 
g) Intervenciones múltiples para la prevención de embarazo en adolescentes 
h) Suministro de suplementos de alimentos con suficientes calorías y proteínas para gestantes 
i) Alfabetización y educación primaria para mujeres 
j) Articulación de programas de transferencia condicionada con entrega de alimentos y consejería 

nutricional en áreas de inseguridad alimentaria 
k) Planes de desarrollo local para implementar las intervenciones efectivas 
l) Titulación de tierras de pequeños agricultores y proyectos de mejora de producción de alimentos 

para mejorar la seguridad alimentaria 
 

c. Gestión presupuestal basada en resultados 
 

Es un modelo de gestión para la Administración Pública, centrada en el cumplimiento de acciones 

estratégicas y que permite evaluar productos, resultados e impactos de las instancias del Estado en la 

implementación de las políticas públicas. 

En los últimos años varios países de América Latina como Ecuador, Bolivia, Chile, han implementado 

cambios en los modelos de gestión orientados al desempeño en función a resultados, fortaleciendo 

sistemas de seguimiento y evaluación con el fin de mejorar la calidad del gasto público. 

En nuestro país a partir del 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), viene impulsando el 

financiamiento de intervenciones y servicios sociales priorizados bajo la modalidad de Presupuesto 

por Resultados en Unidades Ejecutoras del Sector Público, mediante cinco Programas Estratégicos 

que incorporan las actividades prioritarias para el Estado que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

                                                           
5 MIDIS. Anexo II – Listado de intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica infantil. Lineamientos para la gestión 

articulada intersectorial e intergubernamental orientada a reducir la desnutrición crónica infantil, en el marco de las políticas de desarrollo e 

inclusión social. Directiva N° 004-2012-MIDIS. Lima – Perú. 2012. 
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Para ello, los gobiernos locales deberán cumplir con las siguientes actividades: 
 

 Realizar la programación estratégica e identificar los indicadores de desempeño de estos 
programas6. 

 Liderar la implementación de la gestión orientada al logro de resultados en el nivel local. 

 Articular el sistema presupuestario y la planificación local con el nivel regional. 

 Transparentar el uso de los recursos, con adecuados sistemas de información a nivel local. 

 Establecer sistemas de rendición de cuentas a nivel local.  
 
¿Cómo puede el gobierno local proteger a los niños y niñas de la Desnutrición crónica infantil? 

 

Para proteger a niños y niñas debemos generar en nuestra localidad condiciones y oportunidades 

que les permitan crecer sanos y bien nutridos (Gráfico N° 1.6). Para ello es necesario tomar decisiones 

informadas e invertir en lograr que las seis condiciones que previenen contra ese daño se den de 

forma simultánea: 

 Buena nutrición y salud de la madre durante la gestación. 

 Atención al niño y niña desde el nacimiento y durante los primeros 3 años de vida. 

 Prevención de enfermedades diarreicas agudas y/o infecciones respiratorias agudas y otras 
enfermedades de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Ley de presupuesto del Sector Público Ley N° 28927 

PROGRAMA ESTRATEGICO ACTIVIDADES PRIORITARIAS 

Salud materna y neonatal  Atención de la mujer gestante 

 Atención del niño < de 29 días 

Articulado Nutricional 

 Atención del niño < de 5 años 

 Atención de EDAS e IRAS 

 Abastecimiento de agua segura  

 Vigilancia y control de calidad del agua  

Derecho a la identidad 
 Registros de nacimientos e identidad 

Logros de aprendizaje en la 

educación básica 

 Control de asistencia de profesores y niños 

 Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años 

 Formación matemática y comprensión de lectura al final  

     del primer ciclo de primaria 

 Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y     

     capacitación a docentes  
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Gráfico N° 1.6  
Tecnología Decisiones Informadas: Condiciones y resultado 

 

 
La autoridad local o servidor público, tiene la responsabilidad de conocer: 

 Cuantas niñas y niños menores de tres años y gestantes hay en su distrito 

 La prevalencia de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de tres años 

 La situación de los factores determinantes que afectan la nutrición de los niños y niñas de su 
localidad 
 

Esta información le ayudará a decidir qué acciones se deben realizar para garantizar estas seis 

condiciones  que previenen y disminuyen la Desnutrición Crónica Infantil - DCI en su distrito.  
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SEGUNDO TEMA 
 

II. TECNOLOGÍA DECISIONES INFORMADAS 
 

En este tema se presentarán los siguientes contenidos: 

 

• Los Conceptos clave de la Tecnología Decisiones Informadas 

• Los 5 pasos de la Tecnología Decisiones Informadas 

 

Organizándonos para tomar decisiones informadas  

 

Estamos haciendo el presupuesto del próximo año en el Municipio y hemos decidido que la prioridad es la 
reducción de la Desnutrición Crónica Infantil en el distrito. Puedo tomar dos caminos: presupuestar igual 
que el año pasado (históricamente) o decidir  invertir en la reducción de la desnutrición infantil en base al 
análisis de la información local. 
 

A  partir de lo leído, preguntémonos: 

 

• ¿Cuál sería la decisión adecuada? 

• ¿Qué necesito para tomar la decisión adecuada? 

 
En la gestión pública las decisiones deberían tomarse sobre la base de información, para hacer un mejor 
uso de los recursos y por lo tanto, garantizar un gasto eficiente 
 
2.1 Conceptos claves de la Tecnología Decisiones Informadas 
 
¿Cuál es el objetivo de la Tecnología Decisiones Informadas – TDI? 

 

Contribuir con la gestión local mediante la provisión de información a la autoridad municipal, funcionarios y 
operadores de servicios públicos, acerca de las principales condiciones e indicadores nutricionales; y en 
base a esta información priorizar acciones para reducir la desnutrición infantil7.  
 

La aplicación de la Tecnología Decisiones Informadas permite en un mínimo de cuatro meses obtener 

tres productos: 

1. Una primera medición de diagnóstico 
2. Un listado de acciones priorizadas 
3. Monitoreo del avance en el logro de las metas planteadas mediante una medición posterior (las 

mediciones deben ser continuas o periódicas) de las condiciones e indicadores nutricionales 
 

¿En qué consiste la Tecnología Decisiones Informadas – TDI? 

Esta tecnología consta de dos instrumentos que actúan de manera complementaria: 

 Instructivo para la Gestión Informada en Nutrición: mediante la cual se dan orientaciones para 
utilizar los resultados de la medición y priorizar acciones en el distrito que permitan la reducción de 
la desnutrición crónica infantil.  
 

                                                           
7
 Guía de Gestión Informada en Nutrición 
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 Instructivo para la Medición Distrital de los indicadores Nutricionales: mediante el cual se 
mide la situación de la desnutrición y sus factores determinantes en el distrito y luego volver a 
medir, de manera continua, para reconocer los avances. 

Esta tecnología ha sido diseñada considerando tres enfoques: 
 

a) Enfoque Integral 
 

Plantea que se logrará impacto en la reducción de la desnutrición crónica, siempre y cuando, se 
implementen todas las condiciones que previenen la desnutrición crónica en forma simultánea. 
 

b) Liderazgo Municipal 
 

Propone el fortalecimiento de la autoridad municipal, como conductor y articulador en el ámbito del 
distrito, mediante la provisión de información de manera oportuna, que le permita analizar esta 
información para priorizar acciones, estableciendo así una cultura de buenas prácticas de gestión 
municipal. 
 

c) Procesos Participativos 
 

Es necesario involucrar a todas las personas, organizaciones e instituciones que están en el entorno del 
niño y niña (padres, madres, cuidadores) y los servicios (salud, educación, programas sociales, entre 
otros), para que trabajen articuladamente a favor de prevenir la desnutrición crónica infantil.  
 

2.2 Requisitos para operar la Tecnología Decisiones Informadas  
 

El distrito que decida implementar la Tecnología Decisiones Informadas debe cumplir con ciertos 

requisitos: 

- La autoridad local decida luchar contra la desnutrición crónica infantil y la pobreza 
- Existe un Comité Multisectorial distrital o el que haga sus veces 
- Los sectores estén alineados bajo el liderazgo de la autoridad municipal 
- La autoridad municipal decida implementar TDI 

 
Marco en el que se desarrolla TDI 

Siendo que el Estado Peruano promueve la articulación de las intervenciones de todas las entidades del 

gobierno nacional, regional y local, esto sirve como marco contextual para el desarrollo de TDI, 

especialmente en aquellas intervenciones que buscan reducir la desnutrición crónica infantil. 

Así, la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, una estrategia que busca garantizar los derechos de 

acceso a servicios públicos de calidad y oportunidades de desarrollo, está dirigida precisamente a la 

población del quintil más bajo de pobreza, de bajo nivel educativo, rural, con lengua materna distinta al 

español, etc.; con un enfoque de ciclo de vida y a través de tres funciones claves (1) Priorizar/focalizar; 

(2) Articular y (3) Evaluar.  

En este marco TDI contribuye con los gobiernos locales a cumplir con los objetivos de esta estrategia. 

Con especial énfasis en los objetivos relacionados a la desnutrición crónica infantil. Respecto a su 

enfoque y a qué población intervenir, lo hace especialmente en nutrición infantil, desarrollo infantil 

temprano, desarrollo integral de la niñez y adolescencia e inclusión económica, ya que ellos están muy 

relacionados a desnutrición crónica infantil y pobreza. Y por último, referente a cómo intervenir, mantiene 
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las funciones claves de priorizar, articular y evaluar, a través de las mediciones continuas o periódicas 

que se realizan con TDI, pero focalizadas y dirigidas en el ámbito de un gobierno local (Gráfico N° 1.7).       

Gráfico N° 1.7  
TDI en el contexto de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer 

 

 

Respecto a los Programas Estratégicos de Presupuesto por Resultados (PpR) como modelo de 

gestión de la Administración Pública, nuestro país ha adoptado la estrategia de medir el rendimiento de la 

gestión presupuestal basada en resultados, fijando metas y recompensando a los que alcanzan o 

exceden sus metas. Esto implica un cambio de la forma tradicional de tomar decisiones, pasando de 

aquella centrada en el gasto institucional (bienes y servicios) hacia otra centrada en el sujeto de 

intervención y la satisfacción de sus necesidades. 

Se desarrolló la metodología para la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE), que es el proceso 

sistemático de toma de decisiones sobre las intervenciones (así como de los recursos que necesita), para 

la resolución de un problema central que aqueja a la población y que se quiere resolver. En base a ello, 

se establecieron los Programas Estratégicos (PE), que son el conjunto de intervenciones de diagnóstico y 

diseño de estrategias asociadas a la solución del problema o el logro del resultado, así como la 

identificación de productos e intervenciones necesarias. 

La participación de los Gobiernos Locales en el PpR consiste en, además de realizar la programación e 

identificar los indicadores de desempeño, liderar su implementación en su distrito, articular el presupuesto 

y la planificación con la región, contar con adecuados sistemas de información y establecer sistemas de 

rendición de cuentas distrital. 

En el marco de PpR, a nivel de gobierno local, TDI permite contar con un sistema de información que le 

permite al distrito programar, planificar, implementar y evaluar (incluyendo apoyo a los sistemas de 

rendición de cuentas), las actividades necesarias dirigidas al objetivo de disminuir la desnutrición crónica 

infantil, que es el producto final del Programa Articulado Nutricional, uno de los principales Programas 

Estratégicos del PpR, además de contribuir con los resultados intermedios de otros Programas 

Estratégicos como Salud Materno Neonatal, Acceso de la Población a la Identidad, Acceso a los Servicios 
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Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado, Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de 

Excretas para Poblaciones Rurales, entre otros (Gráfico N° 1.8). 

 

Gráfico N° 1.8  
TDI en el contexto del Presupuesto por Resultado 

 

El programa de Municipios y Comunidades Saludables, es un conjunto de líneas de acción para la 

promoción de la salud en los escenarios del municipio y comunidad, que involucra a diversos actores y 

redes sociales liderados por el gobierno local a fin de contribuir al proceso de mejora de la calidad de vida 

de la población, desarrollando acciones, creando entornos y comportamientos saludables a favor de la 

comunidad8. Dicho programa está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria en 

Salud de la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y su objetivo es contribuir 

con la generación de entornos y comportamientos saludables en los escenarios del municipio y la 

comunidad; propiciando la participación, el compromiso y la decisión de las autoridades municipales, la 

comunidad organizada y otros actores, que conduzcan a la generación de políticas públicas saludables, 

en concordancia con el proceso de descentralización. 

 

Se entiende como Municipio Saludable aquel en el que todos sus ciudadanos, instituciones, 

organizaciones y redes sociales, liderados por su alcalde comparten una visión de futuro para mejorar su 

calidad de vida9. Su implementación comprende cinco fases: (1) Sensibilización, (2) Organización, (3) 

                                                           
8 Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria en Salud. Programa de Municipios y Comunidades Saludables. Dirección General de 

Promoción de la Salud. Ministerio de Salud. Lima – Perú. 2005. 

9 Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria en Salud. Guía Metodológica para la implementación de Municipios Saludables. Dirección 

General de Promoción de la Salud. Ministerio de Salud. Lima – Perú. 2006. 
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Planificación participativa, (4) Ejecución y (5) Monitoreo y evaluación participativa, y lo que se busca es 

intervenir sobre los determinantes sociales de la salud para contribuir a la mejora de la calidad de vida de 

la población con la participación activa de sus autoridades locales y la comunidad, así como la 

participación de los sectores públicos y privados, impulsando el trabajo multisectorial a través del Plan 

Concertado Local (PCL). 

En este contexto de Municipios y Comunidades Saludables, TDI permite contar con información de 

muchos indicadores relacionados a los determinantes sociales de la salud para el PCL, especialmente 

aquellos vinculados a la desnutrición crónica infantil y a la pobreza, los que les permite realizar la 

Planificación participativa de manera objetiva, permitiendo establecer metas concretas en tiempos 

precisos. Y obviamente, por las mismas razones, también permite realizar el monitoreo y evaluación de la 

evolución de dichos determinantes sociales de la salud para modificar, mejorar o corregir el PCL (Gráfico 

N° 1.9). 

Gráfico N° 1.9 

 TDI en el contexto de Municipio y Comunidad Saludable 

 

2.3 Pasos para la implementación de TDI 
 

2.3.1 Paso 0: Personal de Salud del distrito impulsa el uso de la Tecnología Decisiones informadas 
 
 ¿Cuál es el objetivo? 
 
Conseguir audiencia con el alcalde distrital para la presentación de la Tecnología Decisiones Informadas 
 
 ¿Quién facilita? 
 
Personal de salud de la jurisdicción del distrito y/o la persona de la institución que ha decidido aplicar la 
tecnología en el distrito, debidamente capacitada. 
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 ¿Cómo se hace? 
 
A través de coordinaciones con el alcalde, directamente, u otro funcionario de la municipalidad distrital 
para conseguir audiencia para presentar TDI. 
 

2.3.2 Paso 1: Presentación de la Tecnología Decisiones Informadas y sondeo de recursos y 

actores 

 ¿Cuál es el objetivo? 
 

Presentar la Tecnología Decisiones Informadas al alcalde y su equipo de gestión, para que acepte 
implementarlo en el distrito en el corto plazo. Seguidamente, luego de aceptar el TDI, conocer los 
recursos y actores del distrito, con la finalidad de lograr una mejor gestión para el control de la 
desnutrición infantil10. 

 ¿Quién facilita? 
 

Personal de salud de la jurisdicción del distrito y/o la persona de la institución que ha decidido aplicar la 
tecnología en el distrito, debidamente capacitada 
 
 ¿Cómo se hace? 
 

A través de una reunión con el alcalde incluyendo a su equipo de gestión (regidores, gerentes o 
subgerentes municipales, otros, etc.). Se explica concretamente el objetivo (ayudar a la gestión del 
alcalde) y los beneficios de implementar TDI (sistema de información distrital para toma de decisiones). 
Además se recoge la información sobre los recursos y actores presentes en el distrito (matrices de mapeo 
de recursos y directorio distrital). Como resultado de la reunión se logra el compromiso de la autoridad 
para implementar TDI en el distrito en el corto plazo.  El tiempo que transcurra desde el paso 0 al paso 1, 
no debe ser mayor a 15 días. 

 Información a reunir: 
 
Se reúne la información de los operadores, funcionarios o autoridades directamente responsables, de los 
siguientes datos: 
 
 

Identificación de los recursos locales 

 Número de comunidades 

 Número de comunidades que cuentan con algún sistema de vigilancia comunal: SIVICOS o 
CODECOS (Comité de Desarrollo Comunal) 

 Número de niños, niñas y gestantes por comunidad 

 Comunidades que cuentan con junta de administración de agua y saneamiento (JAAS) 

 Número de establecimientos de salud 

 Número de instituciones educativas (PRONOEI, educación inicial, primaria y secundaria) 

 Número de CUNA MÁS 

 Organizaciones no gubernamentales existentes y sus ámbitos de intervención 

 Número de círculos de alfabetización 

 Número de agentes comunitarios de salud (ACS) 

                                                           
10

 Guía de Gestión Informada en Nutrición 
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 Número de centros de estimulación temprana (CET) 
Identificación de Actores Locales 

A continuación presentamos una matriz adicional, que se puede utilizar para identificar los actores de su 

localidad que deben ser convocados para implementar TDI, dadas sus poblaciones objetivos y las 

acciones que realizan relacionadas a mejorar la desnutrición crónica infantil: 

Actor Local 
Población objetivo con 

quienes trabajan 

Acciones que realizan a favor 

de mejorar la alimentación y 

nutrición infantil 

Disposición que tiene 

en participar en la 

implementación de 

Decisiones Informadas 

Educación nivel 

inicial 
Niños de 3 a 5 años 

Servicio educativo 

subprograma de alimentación 

infantil 

SI 

Organismo no 

gubernamentales 
Familias rurales 

Programas de capacitación y 

equipamiento de servicios de 

salud, proyectos de seguridad 

alimentaria, proyectos de 

salud infantil 

SI 

 

Recojo de información adicional: 
 

Es necesario recoger información sobre los siguientes temas, para conocer otros recursos de apoyo 
disponibles en el distrito para reducir la desnutrición. 
 

1. La disposición de la autoridad municipal para luchar contra la desnutrición infantil e implementar 
TDI en el distrito. 

2. La disponibilidad de financiamiento de parte del Municipio u otra institución pública o privada 
para contratar: 
 Un encuestador distrital que recoja la información para el monitoreo de indicadores 

nutricionales aplicando el instrumento de Decisiones Informadas (según perfil descrito más 

adelante) 

 Un asesor gestión distrital que apoye al Municipio y al Comité Multisectorial distrital. (según 

perfil descrito más adelante) 

3. Disponibilidad de asistencia técnica distrital por la DIRESA, Red y/o Micro red de salud (u 
ONG´s, entidad pública o privada) capacitados en TDI o dispuestos a recibir capacitación para 
atender consultas y supervisar la aplicación del Instrumento de monitoreo distrital de indicadores 
nutricionales 

4. Disponibilidad de asistencia técnica distrital (Salud, ONG´s, entidad pública o privada) para el 
análisis de la información recogida. 

5. Disposición de sectores y programas sociales para participar en la implementación de TDI 
6. Existencia de un Comité Multisectorial, consejo o equipo reconocido oficialmente por el 

Municipio que esté comprometido a trabajar de manera coordinada.  

  

Es recomendab le que el municipio cuente  con: 
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 Una computadora con capacidad suficiente para registrar la información que se recoge con el 
instrumento para el monitoreo. 

 Servicio de internet (recomendable pero no indispensable) 
 

Acta de acuerdo de inicio de la Tecnología Decisiones Informadas” (Paso 1) 
 

Al final de la reunión se levanta un acta de acuerdos y compromisos, que incorpore al menos los 4 
primeros puntos de la información adicional (líneas arriba) y se fija la fecha para la implementación del 
siguiente paso que consiste en el Taller de Socialización e Inducción. El Acta de Acuerdo debe consignar 
las entidades que deben ser convocadas por el Municipio a este taller.   
 
A continuación se presentan las diferentes herramientas necesarias para el desarrollo del Paso 1 (Tablas 
N° 1.1 y 1.2). 

 
Tabla N° 1.1  

Directorio Distrital 

 

CARGO NOMBRE TELÉFONO CORREO 

Presidente Regional    

Gerente de Desarrollo Social    

Director General de Diresa/Disa    

Director Ejecutivo PROMSA    

Director Ejecutivo de DGSP    

Director Ejecutivo de 

Epidemiología 

   

Coordinador de la ESANS    

Alcalde    

Teniente Alcalde    

Regidor de Salud    

Regidor de Educación    

Gerente / Sub Gerente Municipal 

de Desarrollo Social 

   

Coordinador Vaso de Leche    

Gobernador    

Red de Salud    

Responsable de Epidemiología    

Responsable de Nutrición    
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Responsable Etapa Niño    

Jefe de la Microrred de Salud    

Director de UGEL    

Coordinador de Educación Inicial    

Responsable DEMUNA    

Responsable de QALIWARMA  / 

CUNA MÁS 

   

Responsable de JUNTOS    

Responsable de DIALFA    

Presidente Distrital de Agentes de 

Salud organizados 

   

Presidente JASS    

Presidentes / Alcaldes comunales    

ONGs     

Otros    
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Tabla N° 1.2 
 Mapeo de Recursos Distritales 

Población total 

(1) 

% Ruralidad 

(1) 

Nº de comunidades 

(7) 

Tiempo de traslado 

de capital de región al 
Distrito 

(7) 

Presupuesto 

(nuevos soles) 

(PIA) 

(2) 

FONCOMUN 

(nuevos soles) 

(2) 

CANON 

(nuevos soles) 

(2) 
       

       

 

Población Q1 
y Q2  

(3) 

MEF 

(1) 

N° Niños 

< 5 años 

(1) 

N° Niños 

< 3 años 

(1) 

Red de Salud a la que 

pertenece 

(7) 

Microrred de Salud a la 
que pertenece 

(7) 

Red de Salud 
Unidad 

Ejecutora 

(7) 

Nº de EE.SS. 

(4) 

Comunidad con JAAS 

(7) 

         

         

 

N° Centros 
Educativos 

Inicial 
(6) 

N° Centros 
Educativos 

Primaria 
(6) 

N° Centros 
Educativos 
Secundaria 

(6) 

Institutos de 
Educación 
Superior 

(5) 

Nº de CUNA 
MÁS 
(7) 

Nº de Centro 
de 

Estimulación 
Temprana 

(7) 

Nº ACS 
Organizados  

(7) 

Existe Comité 
Multisectorial 

Distrital 
(7) 

N° de Comunidades 
con Centros  de 

Vigilancia Comunal 
(7) 

N° ONG que trabajan 
en temas de salud y 

nutrición  
(7) 

          

          

  FUENTES 

1. Censo de población y vivienda (CPV) 2007 

2. MEF Dirección Nacional de Contabilidad Pública y Dirección Nacional de Presupuesto Público 

3. FONCODES Mapa de Pobreza. 

4. Ministerio de Salud. Oficina de Estadística e Informática. 

5. Ministerio de Educación. Supervisión y Coordinación Regional. 

6. Ministerio de Educación (Ver: http//minedu.gob.pe) 

7. Información recogida por informantes de la RED de Salud 
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PERFIL  ASESOR DE GESTION DISTRITAL 

 

a. Objetivo 
 

 

Brindar asistencia técnica a autoridades, operadores distritales, entre otros, así como a la 

comunidad organizada del distrito, sobre el uso de la información para la adecuada toma de 

decisiones, así como la articulación de intervenciones para la gestión de la reducción de la 

desnutrición crónica.  
 

b. Actividades a realizar 
 
Las actividades previstas son: 
 

    Participar en la capacitación inicial, en los procesos y herramientas de gestión e información 
desarrolladas de Tecnología Decisiones Informadas del INS/CENAN y en la identificación de 
actores involucrados en ellos. 

    Conduce y acompaña técnicamente la implementación de TDI en estrecha coordinación con el 
alcalde y el Comité Multisectorial distrital. 

    Asistencia técnica a la autoridad distrital, Comité Multisectorial y otros actores involucrados en 
aspectos de la gestión local para la reducción de la DC infantil, en base a la información 
recogida con el instrumento para el monitoreo de TDI 

    Organización y participación en talleres distritales para el seguimiento y uso de la información 
para la gestión basada en resultados. 

    Retroalimentación a alcalde y al Comité Multisectorial con información del operador y otros 
agentes a nivel comunal y viceversa 

    Apoyo en la gestión y articulación con operadores públicos y privados de intervenciones a nivel 
comunal 

    Conduce y supervisa las actividades del encuestador en la aplicación del TDI. 

 Participa en el control de calidad y la limpieza de datos para mejorar la calidad de los 
resultados de la encuesta TDI 

 Presentación de la información en forma de cuadros y gráficos simplificados a la autoridad 
distrital, de acuerdo al instrumento para el monitoreo de TDI 

    Coordinación con el equipo regional y asesor de gestión regional asignado de la región, 
Microrred, Red, Diresa y Cenan  

 Fomenta y participa en el monitoreo de las acciones priorizadas, asumidas por las 
instituciones, como producto del TDI e incorporadas en el Plan Concertado Distrital y en los 
Planes Operativos Institucionales, en las reuniones regulares y extraordinarias del Comité 
Multisectorial. 

 

c. Perfil 

 Profesional de las Ciencias de la Salud, con experiencia en salud pública o en proyectos de 

desarrollo en salud y/o nutrición no menor de dos años 

 Conoce la problemática social y de la salud de la región 

 Experiencia en proyectos de salud en comunidades (rurales o urbano marginales según sea 

el caso) 

 Habla lengua local 

 Conocimiento de prácticas saludables en salud infantil, salud materna y nutrición 
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 Capacidad de análisis 

 Capacidad para redacción de informes 

 Facilidad de comunicación con miembros de la comunidad en los distritos del proyecto, así 

como con autoridades a nivel del Gobierno Regional. 

 Experiencia básica en el uso de tecnología de información (procesador de texto y hoja de 

cálculo). 

 Capacidad de análisis y en sistematización de información.  

 Disponibilidad para viajar en forma permanente dentro del distrito 

 

PERFIL DEL ENCUESTADOR 

 

a. Objetivo 

Apoyo técnico para el recojo, digitación y retroalimentación de información recogida con el 

instrumento para el monitoreo de TDI 

b. Actividades a realizar 

 Participar en el taller de entrenamiento para la aplicación de TDI del INS/CENAN 

 Implementa el instrumento para el monitoreo distrital en estrecha coordinación con el asesor 

de gestión distrital y la microrred de salud local 

 Participa en la asistencia técnica al alcalde y miembros del Comité Multisectorial distrital 

 Prepara de manera oportuna y con calidad la base de datos, informe y reportes mensuales, 

trimestrales  y cuando lo requiera el Comité Multisectorial/ Región/MINSA/CENAN 

 Recolección de información secundaria sobre los indicadores de acuerdo al instrumento de 

TDI 

 Digitación y presentación de la información según modelo de reportes y gráficos simplificados 

 Levanta los hallazgos y observaciones identificadas en la supervisión y control de calidad de 

la aplicación del instrumento 

 

c. Perfil 

 Superior técnico o universitario 

 Profesional o técnico de la salud 

 Experiencia en recojo de información 

 Residencia en la zona 

 Experiencia básica en el uso de la tecnología de información (procesador de texto y hoja de 

cálculo) 

 Habla lengua local 

 Facilidad de comunicación con miembros de la comunidad 

 Responsable y motivado en el tema de la salud de la niñez 
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ACTA DE ACUERDOS PASO 1 

REUNIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DECISIONES INFORMADAS EN EL 
DISTRITO DE…………………………. 

A los………….. días del mes de……………., del año 20…………., reunidos en…………………. el alcalde 
y/o funcionarios de la municipalidad y los representantes del sector salud/ONG/Gobierno Regional 
siguientes: 

Nombres y Apellidos    Cargo    Institución 
   

…………………………………    …………………………              …………………………….. 

 

…………………………………    …………………………              …………………………….. 

…………………………………    …………………………              …………………………….. 

 

…………………………………    …………………………              …………………………….. 

Se realizó la reunión de socialización de la Tecnología Decisiones Informadas (TDI); así como el sondeo 

de recursos y actores distritales disponibles en el distrito para el control de la desnutrición infantil. 

Luego de compartir la información señalada, los participantes llegaron a los siguientes acuerdos: 

1. La oficialización de la Tecnología Decisiones Informadas, mediante una Ordenanza Municipal, como 
el instrumento de gestión que la municipalidad de…………………….. aplicará para el monitoreo de los 
indicadores nutricionales y sus determinantes. 

2. Compromiso de (la autoridad municipal, ONG u otra institución) para designar y/o contratar al Asesor 
de Gestión Distrital y encuestador 

3. Realizar el taller de inducción de TDI el día………… de………….. en ………………………., con 
participación del alcalde, regidores, Gerente Municipal y todos los miembros del Comité Multisectorial: 

 Gobernador 

 Jefe de red, microrred de salud, y/o EESS del distrito 

 Responsable de nutrición y madre niño de EESS, Microrred y/o Red de salud 

 Responsable de EsSalud 

 MINEDU: Director de UGEL, de Instituciones Educativas, DIALFA, etc. 

 Responsable del Ministerio de Agricultura y/o sus programas 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Juntos, Foncodes, Cuna Más) 

 Responsables de otros Ministerios (Trabajo, Producción, Vivienda, Transportes, Mujer, Energía y 
Minas, Interior, Defensa, etc.)   

 Responsable de la junta de administración del agua y saneamiento (JASS) 

 Organismos Autónomos: RENIEC, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, etc.  

 Representantes de ONG 

 Organizaciones Privadas: Colegios profesionales, Asociaciones, Sociedades, etc. 

 Organizaciones de base: Juntas Vecinales, Asociaciones, Clubes, etc. 

 Autoridades comunales y agentes comunitarios de salud (ACS) 
4. Presentar las condiciones e indicadores propuestos por CENAN  
5. Se acordará un plan de actividades para la implementación de TDI en el distrito y la oficialización y/o   

reconocimiento del Comité Multisectorial. 
6. Asignar a un asesor distrital y encuestador para la implementación  de TDI 
 

Sin más acuerdos que señalar, firman al pie los celebrantes de este acto, siendo las…………….. 
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2.3.3 Paso 2: Taller de Socialización e Inducción: “Autoridades identifican las condiciones a vigilar 
en el distrito” 
 
Este paso cuenta con los siguientes momentos: 

- Presentación del marco causal de la desnutrición crónica infantil  
- Presentación de la Tecnología Decisiones Informadas 
- Presentación del instrumento para el monitoreo distrital de indicadores nutricionales y de la 

propuesta de condiciones e indicadores nutricionales para medir las causas de la desnutrición 
crónica infantil. 
 

 ¿Cuál es el objetivo? 
 

 Reflexionar acerca de la desnutrición crónica infantil, los factores que la determinan y las 
condiciones necesarias para su control 

 Contar con una propuesta consensuada de condiciones e indicadores nutricionales para medir la 
desnutrición y sus causas en el distrito y lograr el apoyo de los representantes de todos los 
sectores para implementar  TDI en el distrito. 

 Formular un plan de actividades para implementar Tecnología Decisiones Informadas en el 
distrito. 
 

 ¿Quién facilita? 
 

El asesor o asesora de gestión distrital entrenado en la aplicación de la Tecnología Decisiones 
Informadas, y/o un profesional de la Diresa, Red, Microrred o personal de salud del establecimiento de la 
jurisdicción y/o un profesional capacitado en la metodología de la tecnología. 
 
 ¿Quiénes participan? 

 
Los miembros del Comité Multisectorial o la instancia que haga sus veces, el alcalde del distrito y los 
siguientes actores: 
 

 Gerente Municipal y/o Regidores de Salud y Educación 

 Gobernadores 

 Jefe de Red, Microrred de Salud, y/o EESS del distrito 

 Responsable de Nutrición y Madre Niño de EESS, Microrred y/o Red de Salud 

 Responsable de EsSalud 

 MINEDU: Director de UGEL, de Instituciones Educativas, DIALFA, etc. 

 Responsable del Ministerio de Agricultura y/o sus programas 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Juntos, Foncodes, Cuna Más,) 

 Responsables de otros Ministerios (Trabajo, Producción, Vivienda, Transportes, Mujer, Energía y 
Minas, Interior, Defensa, etc.)   

 Responsables de la Asociación de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento 
(AJASS) o representantes de JASS. 

 Organismos Autónomos: RENIEC, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, etc.  

 Representantes de las ONGs. 

 Organizaciones Privadas: Colegios profesionales, Asociaciones, Sociedades, etc. 

 Organizaciones de base: Juntas Vecinales, Asociaciones, Clubes, etc. 

 Autoridades comunales y/o agentes comunitarios de salud  
 

 ¿Cómo se hace? 
 

Recordar seguir los siguientes momentos: 
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- Breve presentación del marco causal de la desnutrición infantil 
- Presentación de la Tecnología Decisiones Informadas, con énfasis en el recojo de la información 

distrital para la toma de decisiones. 
- Presentación de la propuesta de condiciones e indicadores nutricionales para medir la 

desnutrición y sus causas 
El tiempo que transcurra entre el paso 1 y paso 2 no debe ser mayor de 15 días.  Para realizar este taller 

es necesario tener conocimiento acerca: 

a) ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que un niño y niña estén sanos y bien 

nutridos?  

 

 Para enfrentar la desnutrición crónica infantil es necesario modificar cada uno de los factores 
determinantes que predisponen al niño y niña a sufrirla. Para lo cual es necesario crear 
condiciones que garanticen que la niña y un niño tengan un crecimiento sano, principalmente 
desde de la gestación hasta los primeros 3 años de vida. 

 Estas condiciones las podemos agrupar en 6 categorías y todas son necesarias. 
 

Un niño y niña está bien nutrido si: 

 La gestante, en su último control de embarazo tuvo una ganancia de peso adecuado según el 
mes de gestación. 

 La niña y niño, en su último control de crecimiento y desarrollo, tuvo una adecuada ganancia de 
talla y peso según la edad. 
 

Acciones que debemos desarrollar para que se cumplan estas seis condiciones y obtener como resultado 

niñas y niños bien nutridos: 

Nos informamos 

 Condición 1: 
Niña o niño bien alimentado 

ACCIONES 

 

 Darle lactancia materna exclusiva desde que nacen hasta los 6 
meses y seguir dando de lactar hasta los dos años. 

 Darle al niño y niña a partir de los 6 meses, más de 3 comidas 
espesas. 

 Darle al niño y niña  a partir de los  de 6 meses suplementos:  
Hierro y vitamina A 

 Darle a la gestante Hierro y ácido fólico 

 Verificar, en los controles, que el peso y talla del niño son 
normales y la ganancia de peso de la gestante es normal. 
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 Condición 2: 
Niña o niño bien de salud 

ACCIONES 

 

 Cuidar al niño y niña que está en el útero, evaluando a la gestante 
para prevenir infecciones y otros riesgos durante el embarazo 
(fiebre, dolor de cabeza, dolor al orinar) 

 Proteger al niño y niña de las enfermedades diarreicas y/o 
respiratorias 
 

  

 Condición 3: 
Niña o niño bien atendido 

ACCIONES 

 
Para la gestante: 

 Tener sus controles pre natales de acuerdo a esquema  

 Tener análisis de sangre (hemoglobina) y orina  

 Tener al menos una ecografía 
 

Para el niño y niña: 

 Tener sus vacunas de acuerdo al esquema  

 Tener sus controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo a su 
edad  

 Haber recibido consejería nutricional de acuerdo a esquema 

  

  Condición 4: 
Niña o niño con padres o cuidadores informados 

ACCIONES 

 

Las personas encargadas de cuidar al niño y niña (padre, madre, abuelos, 

tíos)  entre otros adultos deben: 

 Saber leer y escribir  

 Haber recibido alguna sesión demostrativa  

 Haber recibido capacitación en estimulación temprana 

 Haber recibido consejería en planificación familiar 
 

 

 Condición 5: 
Niña o niño en vivienda saludable 

ACCIONES 

La vivienda en donde vive debe tener: 

 Agua segura (hervida y clorada) 

 Desagüe en red pública o letrina adecuada según el contexto 

 Cocina mejorada y/o en cuarto separado 

 Tener animales menores de consumo en jaulas o corrales  

 Vivienda no precaria 

 Viven hasta 3 personas por cuarto  
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 Condición 6: 
Niña o niño que vive en una comunidad que se  

preocupa por ellos 

ACCIONES 

 
La comunidad 

 Promueve que los niños y niñas estén afiliados a un seguro de 
salud 

 Promueve que los niños y niñas tengan DNI 

 Que cuente con oportunidades para recibir estimulación temprana  

 Que cuente con programas sociales de alimentación infantil 
 

Sus padres: 

 Tengan DNI 

 Tengan por lo menos educación primaria completa 

 Reciban subsidio del programa Juntos 

 La madre este afiliada al SIS 
 

Su familia: 

 Participa en algún proyecto productivo para generar ingresos 
 

 

Es importante recordar: 

 Para proteger a un niño y niña contra la desnutrición crónica infantil, deben cumplirse las seis 
condiciones. 

 Todas las condiciones son de igual importancia y deben cumplirse, porque son sinérgicas (su 
efecto total es superior a la suma de los efectos de cada condición). 

 Todas las personas, organizaciones e instituciones que se encuentran en el entorno del niño y 
niña, son responsables de su cuidado. 

 Se debe medir el grado de cumplimiento de estas condiciones, en forma periódica (cuatro 
mediciones en el año) y de forma continua (varias mediciones), para identificar las acciones que 
se tiene que corregir para lograr los resultados. 
 

A continuación se presentan las diferentes herramientas necesarias para el desarrollo del Paso 2:  

PLAN DEL TALLER INDUCCIÓN: AUTORIDADES IDENTIFICAN LAS CONDICIONES 
 A VIGILAR EN EL DISTRITO 

 
1.- Capacidad a lograr 
 
Al finalizar el taller los participantes serán capaces de: 
 

- Reconocer la importancia de trabajar para reducir la desnutrición crónica infantil 
- Identificar las ventajas de tomar decisiones en base a la información local para reducir la 

desnutrición crónica infantil 
 

Para ello se busca que los participantes: 
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- Reflexionen acerca de la desnutrición infantil, los actores causales y las condiciones necesaria 
para su control 

- Lleguen a un consenso sobre los indicadores nutricionales 
- Formulen un plan de actividades para la implementación de la Tecnología Decisiones Informadas 

 
Productos esperados: 
 

a) Propuesta de Ordenanza Municipal de reconocimiento de TDI, como herramienta de gestión para 
el monitoreo de indicadores nutricionales y determinantes y de reconocimiento o ratificación del 
Comité Multisectorial. 

b) Indicadores a vigilar consensuados 
c) Plan de trabajo para la implementación de TDI 

 
2.- Contenidos del taller 
 

a) Marco causal de la desnutrición crónica infantil y su efecto actual en el distrito 
b) Presentación de la Tecnología Decisiones Informadas: Definición e importancia de 

Decisiones Informadas y la herramienta TDI (énfasis en el recojo de la información para la 
toma de decisiones). Concepto e importancia del monitoreo. 

c) Identificación de condiciones necesarias para proteger a niños y niñas contra la desnutrición  
d) El Comité Multisectorial: Definición, funciones  e importancia 

 
3.- Programa del taller  

 

Hora Actividades 

9.00 – 9:15 Recepción de participantes y bienvenida 

9:15 – 9:30 Presentación de participantes y expectativas del taller 

9:30 – 11:00 

Marco causal de la Desnutrición crónica y su efecto actual en el 
distrito 
Consecuencias de la misma 
Presentación de Tecnología Decisiones Informadas: definición e 
importancia de decisión informada. 
Ventaja de la toma de decisiones en base a información 
Concepto e importancia del monitoreo 
Plenaria 

11:00 – 11:15 Refrigerio 

11:15 – 13:00 

Identificación de las condiciones necesarias para proteger a niños y 
niñas contra la desnutrición  
Análisis de las condiciones e indicadores según la herramienta de 
medición 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 14:45 
Desarrollo de conceptos: 
Comité Multisectorial: definición, importancia y sus funciones 
Conformación y/o ratificación del Comité Multisectorial 

14.45 – 15:45 Elaboración del plan de implementación de TDI  

15:45 – 16:00 Firma de acta de acuerdos y compromisos 
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ACTA DE ACUERDOS PASO 2 

TALLER DE INDUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DECISIONES 
INFORMADAS EN EL DISTRITO DE…………………………. 

A los………….. días del mes de ……………., del año 20…………., reunidos en ………………….los 
representantes de las instituciones públicas y privadas, funcionarios de la municipalidad y sociedad civil 
del distrito siguientes: 

Nombres y Apellidos    Cargo    Institución 
   

…………………………………    …………………………               …………………………….. 
…………………………………    …………………………                 ………………………….. 
…………………………………    …………………………                      ………………………….. 
…………………………………    …………………………                ………………………….. 
…………………………………    …………………………               …………………………….. 
…………………………………    …………………………               …………………………….. 
 

Se realizó el taller de socialización e inducción de la Tecnología Decisiones Informadas: 

De los acuerdos y compromisos: 

La Municipalidad: 

1. Reconocer a través de una Ordenanza Municipal la Tecnología Decisiones Informadas, como el 
instrumento de gestión para el monitoreo de los indicadores nutricionales y determinantes 

2. Conformar/ratificar el Comité Multisectorial del distrito, reconocida mediante Ordenanza 
Municipal 

3. Brindar las facilidades a favor de la mejora de la salud y nutrición de los niños y niñas del distrito 
4. Establecer la periodicidad del monitoreo (frecuencia de la medición) de los indicadores de forma 

………………….(elegir si es trimestral, semestral o anual) 
La Institución o instancia (salud, ONG, etc.) que acompañará la implementación de la tecnología: 

1. Brindar asistencia técnica para la implementación de TDI 
2. Realizar monitoreo a la implementación de TDI. 

Los miembros del Comité Multisectorial: 

1. Reconocer la Tecnología Decisiones Informadas como el instrumento de gestión municipal para 
el monitoreo de los indicadores nutricionales y determinantes en el distrito 

2. Apoyar a la Municipalidad en el desarrollo del TDI 
3. Participar en la presentación de los resultados de TDI para la priorización de los indicadores de 

riesgo 
4. Apoyar y realizar las actividades que se deriven de la presentación de los resultados de TDI, en 

las que participe su institución o sector. 
 

Sin más acuerdos que señalar, firman al pie los celebrantes de este acto, siendo las…………….. 
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2.3.4 Paso 3: Medición y vigilancia de las condiciones 
 
 ¿Cuál es el objetivo? 
 
Contar con la medición de los indicadores nutricionales y sus determinantes, correctamente validados y 
consistentes. 
 
 ¿Quién facilita? 
 
El encuestador debidamente entrenado, contratado por el municipio o alguna institución pública o privada, 
y los supervisores del municipio y/o salud. 
 
 ¿Cómo se hace? 
 
Se aplica el Instrumento para el Monitoreo Distrital, en una muestra de hogares del distrito, seleccionada 
al azar, que tengan niños y niñas menores de 3 años o mujeres gestantes.  La primera medición se 
puede recoger en un mes aproximadamente, realizando 5 encuestas diarias, hasta contar con un número 
aproximado de 100 a 120 viviendas con las características antes señaladas11. 
 
Para la aplicación de la encuesta en campo se requiere que previamente se realice las siguientes 
acciones: 
 
1.- Capacitación al encuestador 
 
La capacitación está a cargo del personal de Diresa/Disa/Red/Microrred y/o Municipio u otra institución 
(ONG, etc.) debidamente preparado.  
 
Debe contemplar los siguientes temas: 
 

- Manejo de la encuesta 
- Manejo del aplicativo (marco muestral, muestra, digitación, obtención de resultados, elaboración 

de informe, etc.) 
- Elaboración de croquis y mapeo 

 
2.- Piloto de aplicación de encuesta 

Luego de la capacitación se debe hacer un piloto para fortalecer las competencias del encuestador. Se 

hará con al menos cinco viviendas encuestadas por día, en un lugar cercano y tendrá una duración 

mínima de 3 días.  El primer día se acompaña al encuestador para verificar desde la presentación del 

encuestador, y especialmente  el manejo de la encuesta, hasta la despedida al término de la entrevista. 

Ese mismo día se refuerza aquellos aspectos débiles identificados. 

El segundo y el tercer día del piloto tiene por finalidad verificar la mejora de los aspectos débiles del día 

anterior.  Si hay la necesidad de seguir corrigiendo se hará, hasta que el encuestador realice su trabajo 

de manera adecuada (cero errores en el encuestador). 

La información obtenida en el piloto, no se considera para los resultados del distrito, (es decir, no son 

parte de la muestra). 

 

                                                           
11

 Guía de aplicación del instrumento para el monitoreo distrital de indicadores nutricionales 
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3.- Elaboración de croquis y mapeo 

Si no es posible contar con los mapas de los centros poblados (de fuentes como la Municipalidad, 

Centros Poblados, EESS, ONG, etc.), la elaboración de los croquis y mapeo de las localidades, que han 

salido sorteadas en la muestra, se realiza 10 a 15 días antes de empezar con la aplicación de la 

encuesta, según la metodología establecida. Esto debe ser considerado antes de establecer la fecha de 

inicio de la encuesta. 

Los resultados del procesamiento de las encuestas, nos dan la fotografía del distrito y de la situación de 

las condiciones que protegen a nuestros niños y niñas de la desnutrición crónica infantil. 

 Durante la semana siguiente al término de la encuesta se reúnen, los asesores del distrito y de salud con 

el encuestador, para realizar el control de calidad al aplicativo: corrección sin encuestas, validación con 

las encuestas y la consistencia de los datos, con la finalidad de descubrir y corregir los datos erróneos en 

la base de datos y mejorar la calidad de los resultados que se presentarán en el taller. Si en este proceso 

se encuentran resultados inconsistentes, se revisarán todas las encuestas, el cuaderno de ocurrencias y 

el aplicativo, y se corregirán los errores encontrados. Finalmente se hará un acta de este proceso, en el 

cuaderno de ocurrencias, aprobando los resultados. 

2.3.5 Paso 4: Conociendo los resultados y priorizando acciones para mejorar la nutrición en mi 

distrito 

Este paso cuenta con los siguientes momentos: 

 Socialización de resultados de la medición e identificación de indicadores en riesgo 

 Presentación de las intervenciones que se han demostrado efectivas 

 Análisis de los factores causales para los indicadores en riesgo (rojo y amarillo) 

 Identificación de las acciones a priorizar para mejorar indicadores en riesgo 
Para ello, el Comité Multisectorial promueve que los actores locales disponibles en el distrito se reúnan en 

un taller y trabajen esos cuatro aspectos.  

 ¿Cuál es el objetivo? 
 

Identificar cuáles son las acciones a priorizar, para modificar los indicadores TDI priorizados (focos de 

atención) a partir de los resultados obtenidos en el ámbito distrital, durante los siguientes meses y/o años 

para reducir la desnutrición crónica infantil. Considerar de manera preferente los indicadores relacionados 

a las intervenciones efectivas (pág. 8). 

 ¿Quién facilita? 
 

El asesor o asesora de gestión distrital conduce el taller y/o el (la) asesor(a) de salud o de otra institución 

(ONG, etc.). 

 ¿Quiénes participan? 
 

 Gerente Municipal y/o Regidores de salud y educación 

 Gobernador 

 Jefe de Red, Microrred de Salud, y/o EESS del distrito 

 Responsable de Nutrición y Madre Niño de EESS, Microrred y/o Red de Salud 

 Responsable de EsSalud 

 MINEDU: Director de UGEL, de Instituciones Educativas, DIALFA, etc. 
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 Responsable del Ministerio de Agricultura y/o sus programas 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Juntos, Foncodes, Cuna Más) 

 Responsables de otros Ministerios (Trabajo, Producción, Vivienda, Transportes, Mujer, Energía y 
Minas, Interior, Defensa, etc.)   

 Responsables de la Asociación de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento 
(AJASS) o representantes de JASS. 

 Organismos Autónomos: RENIEC, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, etc.  

 Representantes de las ONGs. 

 Organizaciones Privadas: Colegios profesionales, Asociaciones, Sociedades, etc. 

 Organizaciones de base: Juntas Vecinales, Asociaciones, Clubes, etc. 

 Autoridades comunales y/o agentes comunitarios de salud  
 

Se recomienda que participen epidemiología, nutrición, área niño y área mujer de la red o microrred de 

salud. 

 ¿Cómo se hace? 
 

Recordar seguir los siguientes momentos: 

- Socialización de resultados de la medición de los indicadores 
- Presentación de  las intervenciones que han demostrado ser efectivas para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil 
- Análisis de los factores causales para los indicadores en riesgo (rojo y amarillo) 
- Identificación de acciones priorizadas para mejorar los indicadores en riesgo 

 
El tiempo entre el último día de aplicación de la encuesta  y la realización del paso 4 no debe ser mayor a 

15 días. 

a) Socialización de resultados 
 

Los valores de cada condición e indicador serán presentados al Comité Multisectorial luego de haber 

realizado el control de calidad y limpieza de los datos, para evitar inconsistencias.  Esta es una tarea del 

asesor Distrital y/o Diresa, Red de salud, Microrred y/o EESS de la jurisdicción.  

Los resultados de los indicadores serán presentados y analizados en plenaria uno por uno. Es por esto 

que es necesario darle tiempo a esta discusión, para que cada actor contribuya al análisis de los mismos. 

Es importante explicar: 

- La muestra de la población encuestada y la forma de su obtención 
- La fecha de la aplicación de las encuestas 
- La extensión de la representatividad de los datos (si es de todo o parte del distrito)  

 
Los valores de cada condición e indicador serán presentados en colores, según el grado de satisfacción 

en la siguiente tabla: 
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Rango, color y categoría de satisfacción para los indicadores 

 

Rango Color Categoría 

0% - 49.9% Rojo Muy insatisfactorio 

50% - 79.9% Amarillo Insatisfactorio 

80% - 100% Verde Satisfactorio 

 

Hay dos formas de presentar los resultados: reporte tipo semáforo (Gráfico N° 1.10) o reporte en barras 

(Gráfico N° 1.11): 
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Gráfico N° 1.10 
 Reporte Tipo Semáforo: Indicadores Nutricionales 

 
     Indicador p 

El niño está bien alimentado. 88% 

     recibió lactancia materna 97% 

     recibió supl. Hierro, MMC o Chispitas 24% 

     si es gestante, recibió supl. Ac. Fólico 100% 

     estuvo al día con suplemento VA 39% 

     No: recibió algún alimento distinto de leche materna 100% 

     recibió 3 o mas comidas espesas  85% 

    

El niño está bien de salud. 68% 

     No: fiebre 93% 

     No: si es gestante, molestias urinarias 100% 

     No: si es gestante, dolor de cabeza o mareos 100% 

     No: si es gestante, sangrado o hemorragia 100% 

     No: diarrea 88% 

     No: tos, dolor de garganta, gripe, respira. 78% 

    

El niño está bien atendido. 99% 

     .último control pre-nat según esquema 90% 

     .ha tenido algún ex. lab. (Hb y Orina) 100% 

     .ha tenido al menos una ecografía 100% 

     tiene sus vacunas al dia para su edad 100% 

     ha tenido su último control CRED, según su edad 100% 

     recibió consejería nutricional en último CRED 81% 

     nota a la atención en su serv. Salud 89% 

     mostró su carnet o se halló historia 100% 

    

El niño tiene cuidadores preparados. 0% 

     padre estuvo con niño ayer 45% 

     madre dio de comer al niño ayer 93% 

     .asistió a sesión demostrativa de alimentos 67% 

     .recibió capacitación en estimulación temprana 1% 

     .recibió consejería en planificación familiar 90% 

    

El niño reside en una vivienda saludable. 35% 

     agua segura (clorada y hervida) 98% 

     desagüe en red (U/R) o letrina adecuada (R) 77% 

     No: material precario (estera, quincha) 21% 

     No: viven más de 3 personas/cuarto 22% 

     No: ayer hubieron peleas en el hogar 96% 

     No: alguien estuvo ebrio ayer 98% 

    

El niño reside en una comunidad saludable. 6% 

     niño con seguro de salud (SIS u otro) 100% 

     madre con seguro de salud (SIS u otro) 100% 

     niño con número de identificación (CUI) 79% 

     .tiene DNI 99% 

     .tiene educación primaria completa 71% 

     No: tiene más de 3 dependientes 46% 

     .recibió alimentos donados 100% 

     .recibió dinero donado (Juntos u otro) 39% 

     .participó en algún proyecto productivo 0% 

     .hay producción de algún alimento 100% 

    

El niño está protegido, en lo esencial, contra la desnutrición. 0% 
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Gráfico N° 1.11 

 Reporte en Barras: Indicadores Nutricionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que: 
 

Es importante tomar en cuenta que la primera medición es una primera fotografía distrital. Como 
la medición a través de la aplicación de la encuesta es una actividad permanente, en las 
mediciones posteriores tendremos una foto más nítida de lo que sucede en el distrito 
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El instrumento presenta los datos de la medición, recogida mediante la encuesta, y asigna un color 
a cada indicador de acuerdo al nivel de riesgo/satisfacción.  

 
b) Selección de Intervenciones Efectivas (IE) en TDI 
 
Considerando el menú de 49 indicadores evaluados por TDI, el facilitador socializará intervenciones que 
han demostrado ser efectivas en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, según literatura 
internacional (Bryce 2008), (Smith, 2000), (Zulfiqar A. Bhutta, 2008), las cuales hacen referencia a los 
siguientes: 
 

1. Suplemento de Vitamina A en niños 
2. Suplemento de Hierro y folatos en niños 
3. Sesiones demostrativas para cambios de prácticas de alimentación complementaria 
4. Extensión de agua y saneamiento básico 
5. Promoción de hábitos de higiene  
6. Suplemento de proteínas, vitaminas y de micronutrientes a gestantes 
7. Promoción de lactancia materna exclusiva 
8. Transferencia condicionada de efectivo  

 
Estos indicadores ocupan el primer orden de atención a la hora de aplicar la matriz de priorización de 
acciones  
 
c) Priorización de indicadores (parte I)  

 
Una vez que se tiene claridad sobre los valores de los indicadores recogidos con la encuesta, se 
procede a priorizar aquellos que se encuentren en mayor riesgo según el sistema de colores. 
Aquellos que están en rojo o amarillo deben ser priorizados12. Es importante que la mayoría de 
participantes estén de acuerdo con los indicadores seleccionados (llegar a consenso), ya que así  se 
garantiza mayor compromiso para ejecutar las acciones que se priorizaran. A continuación se presenta 
la matriz de priorización para su desarrollo, pero en forma desglosada (Tablas N° 1.4; 1.5) y completa 
(Tabla N° 1.6): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Guía de Gestión Informada en Nutrición 
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Tabla N° 1.4  
Matriz de Priorización de Indicadores (Parte I) 

 Distrito de Vinchos Región Ayacucho 
 

CONDICIÓN PRIORIZADA INDICADORES PRIORIZADOS 

Niño bien alimentado 
Ingieren tres comidas espesas al día (Int. Efectiva) 
Estuvo al día con suplemento Vitamina A (Int. Efectiva) 
Recibió lactancia materna (Int. Efectiva) 

Niño bien atendido 
Gestante con atención prenatal con exámenes auxiliares: 
hemoglobina y examen de orina 
Niño con vacunas de acuerdo a su edad  

Cuidadores informados 
Sesión demostrativa de alimentación (Int. Efectiva) 
Sesión demostrativa de estimulación temprana 

Vivienda saludable 
Agua segura (Int. Efectiva) 
Letrina adecuada (Int. Efectiva) 

Comunidad saludable 

Recibió dinero donado (Int. Efectiva) 
Código único de identificación  
Espacio de estimulación temprana  
Proyecto productivo 

 

d) Análisis de los factores causales (parte II) 
 

Una vez que se han identificado y acordado en plenaria los indicadores a priorizar incluyendo las 

relacionadas a las intervenciones efectivas, se procede a analizar los factores que causan esta situación, 

ya sea desde la población o desde los servicios públicos, según la siguiente parte de la matriz de 

priorización, ejemplo: 

Tabla N° 1.5 

 Matriz de Priorización (Parte II): Análisis de Factores Causales  
 

INDICADORES 
PRIORIZADOS 

FACTORES CAUSALES DESDE LA 
FAMILIA 

FACTORES CAUSALES DESDE LOS 
SERVICIOS 

Niños y niñas de 6 meses 
a un año reciben tres 
comidas espesas al día 

Las mamás y cuidadores tienen  patrones 
de alimentación diferentes a las comidas 
espesas 

Personal de salud no está calificado para 
realizar consejería nutricional y sesiones 
demostrativas 
Los establecimientos de salud no cuentan 
con los kits para la consejería y sesión 
demostrativa 
El SIS no reembolsa los gastos de la sesión 
demostrativa 

Gestante con atención 
prenatal con exámenes: 
hemoglobina y orina 

Existe resistencia cultural a la extracción 
de sangre 
Establecimiento de salud con capacidad 
para hacer exámenes de laboratorio se 
encuentra muy lejos de la localidad 

Solo existe un centro de salud con capacidad 
para realizar análisis  de laboratorio 
No existe un sistema de referencia para las 
muestras 

Sesión demostrativa de 
alimentación 
Capacitación en 
estimulación temprana 

Falta de información a las madres y 
cuidadores 

Falta de personal capacitado 
Falta de financiamiento 
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Agua segura 
Letrina adecuada 

Inadecuadas prácticas de higiene 
Comunidad muy poco organizada 

Falta de financiamiento 
Escaso personal para realizar actividades 
extramurales 

Código único de 
identificación  
 
Espacio para estimulación 
temprana  
 
Proyecto productivo 

Falta de información acerca de  la 
importancia de la estimulación temprana 

Escasa coordinación entre JUNTOS y 
RENIEC 
 
No se priorizan proyectos de inversión social 
Falta de gestión municipal para contar con 
asistencia técnica para el diseño de 
proyectos productivos 

 

e)  Identificación de acciones priorizadas según factores causales (parte III) 

 

Una vez que se ha analizado los factores causales, se priorizan las acciones para revertir dichas causas 

en cada uno de los indicadores priorizados. Estos deben ser tomados en cuenta en la formulación del 

plan de trabajo distrital, con sus respectivas metas, fuente de verificación, cronograma, presupuesto, 

actores responsables, coordinador, zona de intervención; además la misma matriz servirá para el 

monitoreo de su ejecución para lo cual se deberá colocar el % de avance de la meta y la fecha en que se 

está reportando dicho avance.  La matriz de priorización final se muestra a continuación: 
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Tabla N° 1.6  
Matriz de Priorización Completa según Condición e Indicador Priorizado (para las 6 Condiciones) 

Siguiendo el ejemplo del distrito de Vinchos (se priorizaron las siguientes acciones) 

CONDI-

CIONES 

INDICA-

DORES 

PRIORI-

ZADOS 

FACTORES CAUSALES 

ACCIONES A 

IMPLEMENTAR 
META 

FUENTE DE 

VERIFICA-

CIÓN 

CRONO-

GRAMA 

PRESU-

PUESTO 

ACTORES 

RESPON-

SABLES 

COORDI-

NADOR 

ZONA DE 

INTERVEN-

CIÓN 

% 

AVANCE 

DE 

META 

FECHA 

DEL 

REPORTE DESDE LA FAMILIA 
DESDE LOS 

SERVICIOS 

Niños y 

niñas; 

gestant

es bien 

alimenta

dos 

Ingiere 

tres 

comidas 

espesas 

al día 

(Int. 

Efectiva) 

- Madres 

desconocen 

importancia de 

la calidad de los 

alimentos para 

los niños 

(consistencia, 

frecuencia y 

cantidad de 

alimentos) 

- Personal de 

salud y ACS 

necesitan 

fortalecer  

capacidades 

sobre 

alimentación a 

los niños 

- Capacitación al 

personal de salud 

y ACS en 

sesiones 

demostrativas 

- Garantizar 

equipamiento con 

Kits para 

sesiones 

demostrativas  en 

los 

establecimientos 

de salud 

03 

talleres 

 

03 Kit de 

sesiones 

Informe de 

taller, lista 

de 

asistencia 

Mayo, 

julio y 

setiembr

e 

 

 

 

 

 

Personal de 

la red de 

salud 

Municipio 

 

Salud Todo 

distrito 

  

Recibe 

micronutr

ientes: 

vitamina 

A, sulfato 

ferroso y 

ácido 

fólico 

(Int. 

Efectiva) 

- Madres 

desconocen 

importancia de 

anemia en el 

desarrollo del 

niño. 

- Madres 

fomentan poco 

consumo de 

alimentos ricos 

en hierro y de 

frutas y 

verduras. 

- Abastecimiento 

irregular de 

suplementos 

(hierro y 

vitamina A). 

- Limitado 

seguimiento al 

consumo del 

suplemento de 

hierro (sulfato 

ferroso, 

chispitas) 

- Garantizar 

disponibilidad de 

micronutrientes 

en los 

establecimientos 

de salud 

- Ampliar la 

cobertura de 

consejería 

nutricional en 

CRED y visitas 

domiciliarias para 

el seguimiento 

01 

petitorio 

para 

adquirir 

el 

supleme

nto 

Petitorio  Marzo 

 

 

 

Dirección 

de Salud 

Personal de 

el 

establecimi

ento de 

salud 

 

Salud Todo 

distrito 
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f) Plan de acción 
 

Cada miembro del Comité Multisectorial tendrá la tarea de realizar el cronograma de ejecución de las 
acciones priorizadas que le compete.  La consolidación de la programación de las acciones priorizadas 
estará a cargo del Asesor distrital y se debe de presentar en la siguiente reunión ordinaria del Comité 
Multisectorial. 

A partir de este momento quedan incluidas las acciones y actividades priorizadas en este Paso en el Plan 
Concertado Distrital (principalmente en el capítulo correspondiente a salud y nutrición), siendo 
responsabilidad de la Municipalidad concretarlo. 

Debe quedar claro que las acciones priorizadas deben ser incorporadas simultáneamente en los Planes 
Operativos Institucionales de cada actor social perteneciente al Comité Multisectorial, así como hacer 
viable en el más breve plazo el inicio y sostenimiento de los compromisos y las tareas encomendadas en 
el Taller del Paso 4.  

El monitoreo de estas acciones encargadas a cada actor social se realizará en las reuniones regulares 
que tiene el Comité Multisectorial, la que debe ser incorporada en la agenda por la Municipalidad en 
forma regular. Si el caso lo amerita, se puede solicitar una reunión extraordinaria del Comité Multisectorial 
para el monitoreo del Plan Concertado Local.   

A continuación se presentan las diferentes herramientas necesarias para el desarrollo del Paso 4: 

 

PLAN DE TALLER: CONOCIENDO LOS RESULTADOS Y PRIORIZANDO LAS ACCIONES  
PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

 EN EL DISTRITO 
 

1.- Capacidad a lograr 

Al finalizar el taller los participantes serán capaces de: 

- Analizar los resultados de la medición de los indicadores y las determinantes de la desnutrición 
crónica infantil 

- Identificar y priorizar los indicadores menos satisfactorios 
- Identificar los factores causales de los indicadores insatisfactorios 
- Priorizar acciones para mejorar las condiciones en distrito 

Para ello se busca que los participantes: 

- Conozcan los resultados de los indicadores y las determinantes 
- Analicen los factores causales 
- Reconozcan las intervenciones que se han demostrado efectivas  
- Prioricen las acciones a implementar 

Productos esperados: 

a) Matriz de identificación de indicadores  
b) Plan de acción del distrito 

 
2.- Contenidos del taller 

a) Reconocimiento de las condiciones necesarias para tener niños y niñas bien nutridos 
b) Resultado de la medición (reportes de TDI) 
c) Presentación de las intervenciones que se han demostrado efectivas (Int. Efectivas) 
d) Análisis de los indicadores y condiciones 
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e) Priorización de los indicadores en riesgo (rojo y amarillo) 
f) Análisis de los factores causales para los indicadores en riesgo (rojo y amarillo) 
g) Identificación de las acciones priorizadas para mejorar los indicadores de riesgo 

 

3.- Programa del taller  

 

Hora Actividades 

8:30 – 9:00 Recepción de participantes 

9:00 – 10:00 
Reforzando las condiciones que favorecen la nutrición infantil 
Presentación de las intervenciones que se han demostrado efectivas 
(IE) 

10:00 - 11:00 

Presentación de los resultados de la medición (reportes en semáforo 
y barras) 

- Exposición (tamaño muestral, muestra, cronograma y 
resultados) 

- Trabajo grupal 
- Plenaria 

11:00 – 11:15  Refrigerio 

11:15 – 12:15 

Identificación de los factores que influyen en el logro de los 
indicadores 
Trabajo con matrices 
Priorización de indicadores 
Analizando los factores causales 
Plenaria 

12:15 – 13:00  

Priorizando acciones: 
 
Trabajo con la matriz 
Trabajo grupal 
Plenaria 

13:00 – 13:30 Firma de acta y de matrices 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

Explicar lo que significa los colores y el rango del indicador: 

Rango Color Categoría 

0% - 49% Rojo Muy insatisfactorio 

50% - 79% Amarillo Insatisfactorio 

80% - 100% Verde Satisfactorio 

 

Se debe discutir y analizar los resultados de cada condición y decir si están de acuerdo con la categoría 

asignada y explicar porqué. 
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a) Priorizando indicadores para cada condición (parte I) 
 

- Formar 6 grupos con los participantes y a cada grupo asignar una condición para la selección de 
los indicadores y el llenado de la matriz de priorización (parte I) 

- Entregar a cada grupo la matriz de priorización  
- Entregar la relación de los indicadores relacionados a las Intervenciones Efectivas (IE) 
- Solicitar a los integrantes que identifiquen principalmente a aquellos indicadores en rojo (0% - 

49%) 
Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Analizando factores causales (parte II) 
 

- Continuar trabajando con los mismos grupos 
- Completar la matriz de priorización de acciones (parte II): factores causales desde la familia y 

desde los servicios. 
-  

c) Identificación de acciones priorizadas según factores causales (parte II) 
 

- Con los mismos grupos se completa las actividades para revertir los factores causales de cada 
indicador. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN COMPLETA CON ACCIONES A IMPLEMENTAR SEGÚN INDICADORES PRIORIZADOS 

ONDICION 

PRIORIZADA 

INDICADOR 

PRIORIZADO 

FACTORES CAUSALES 

ACCIONES A 

IMPLEMENTAR 
META 

FUENTE DE 

VERIFICACION 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

ACTORES 

RESPONSABLES 
COORDINADOR 

ZONA DE 

INTERVENCION  

% DE 

AVANCE DE 

LA META 

FECHA 

DEL 

REPORTE DESDE LA 

FAMILIA 

DESDE LOS 

SERVICIOS 

NIÑO BIEN 

ALIMENTADO 

SUPLEMENTACION 

DE SULFATO 

FERROSO 

Falta de 

información 

sobre el 

beneficio de 

los 

micronutrientes 

 

Falta de 

monitoreo y 

seguimiento a la  

Suplementación 

 

 Campañas de 

información sobre 

beneficios de 

Suplementación 

 

Incremento de 

visitas 

domiciliarias 

 

 

 02 campañas 

 

 

 

 

50 visitas 

 

 

 

Informes de 

campañas  

 

 

Formatos de 

visitas 

 

 

 

  

Mayo y 

setiembre 

 

 

 

Mayo a 

noviembre 

 

 

 

   

 Municipio, salud, 

educación, Cuna 

más, Ong 

 

 

 

 

 

 

 

 Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

     

NIIÑO BIEN 

DE SALUD 
 G/ CON DISURIA 

                        

NINO BIEN 

ATENDIDO  

NOTA SERVICIO 

DE SALUD                         

VIVIENDA 

SALUDABLE 

MATERIAL 

PRECARIO                         

COMUNIDAD 

SALUDABLE 

JEFE DE FAMILIA 

CON MAS DE 3 

DEPENDIENTES                         
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- Luego del trabajo de grupo, se pide a cada uno que presente la matriz 
- En consenso se realiza la plenaria de las acciones priorizadas 
- Se determinan los actores responsables por cada una de las actividades, 
- Se determina el cronograma de la ejecución de las acciones priorizadas de cada miembro del Comité 

Multisectorial 
- Se establece el cronograma para hacer el monitoreo de la ejecución de las actividades priorizadas o la 

ejecución del Plan Concertado Distrital, en la misma matriz de priorización de acciones. 
 

2.3.6 Paso 5: Monitoreando la implementación  del Plan Distrital Concertado  

 

.Este paso comprende: 

- Revisión de la matriz de priorización de acciones 
- Llenado de la matriz con los datos  que cada miembro del comité multisectorial informará verbalmente 
- Evaluación de dificultades encontradas para el desarrollo y/o ejecución de las acciones priorizadas para ser 

superadas 
- Elaboración de acta de reunión del Comité Multisectorial.   

 

 ¿Cuál es el objetivo? 
 
Monitorear y evaluar el avance de las acciones priorizadas en el Plan Concertado Local de todos los miembros 
del Comité Multisectorial 
 

 ¿Quién facilita? 
 
El asesor solicitando al alcalde que incorpore en la agenda de la reunión, la evaluación del Plan Concertado 
Local. El asesor de gestión distrital y/o el (la) asesor(a) de salud o de otra institución toma nota de los reportes 
de los miembros del Comité Multisectorial sobre sus avances de las actividades comprometidas en el Plan 
Concertado Local. 
 

 ¿Quiénes participan? 
 

 Gerente Municipal y/o Regidores de salud y educación 

 Gobernador 

 Jefe de Red, Microrred de Salud, y/o EESS del distrito 

 Responsable de Nutrición y Madre Niño de EESS, Microrred y/o Red de Salud 

 Responsable de EsSalud 

 MINEDU: Director de UGEL, de Instituciones Educativas, DIALFA, etc. 

 Responsable del Ministerio de Agricultura y/o sus programas 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Juntos, Foncodes, Cuna Más) 

 Responsables de otros Ministerios (Trabajo, Producción, Vivienda, Transportes, Mujer, Energía y Minas, 
Interior, Defensa, etc.)   

 Responsables de la Asociación de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (AJASS) o 
representantes de JASS. 
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 ¿Cómo se hace? 

En cada una de las sesiones ordinarias del comité multisectorial al incluir en la agenda de la reunión la 
evaluación del avance del PCL, o en reuniones extraordinarias solicitadas por el alcalde con la finalidad 
específica de realizar el monitoreo a las acciones priorizadas ejecutadas por cada integrante del comité.   
 

Recordar los momentos: 

- Revisión de la matriz de priorización de acciones: Para recordar las acciones que fueron priorizadas en el Plan 
Concertado Local. 

- Llenado de la matriz de avance del PCL con los datos  que cada miembro del comité multisectorial informará 
verbalmente. El asesor distrital será el responsable de llenar la matriz con los datos que cada miembro del 
comité informará. 

- Evaluación de dificultades encontradas para el desarrollo y/o ejecución de las acciones: Reflexionar acerca de 
las principales dificultades encontradas para el cumplimiento del plan  e identificar sus posibles soluciones. 

- El producto de este paso es el acta de la reunión del Comité Multisectorial que sirve de monitoreo del Plan 
Concertado Local. Se debe adjuntar la matriz de avance del PCL elaborada. 

 
 


