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TECNOLOGIA DECISIONES INFORMADAS 

 
I. Antecedentes: 
 
El Instituto nacional de salud a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, es el órgano encargado de 
promover, programar, ejecutar  y evaluar las investigaciones y el desarrollo de tecnologías  apropiadas en el ámbito 
de la alimentación, nutrición humana, control sanitario de alimentos, bebidas y otros en el ámbito nacional. 
 
En este sentido, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición – Cenan, como parte  de sus funciones conduce 
procesos de vigilancia, validación de tecnologías apropiadas y brindar  asistencia técnica a las instancias 
descentralizadas en los aspectos  nutricionales; es por ello que durante el año 2007 se diseñó y validó instrumentos 
de gestión y monitoreo de  indicadores nutricionales y sus determinantes, nominándose „‟Tecnología Decisiones 
Informadas‟‟, cuyo objetivo es contribuir a la gestión local para disminuir la desnutrición crónica. 
 
En el marco de la Estrategia Crecer, se incorporó dicho instrumento en la Norma Técnica N.°001-PCM, que regula  
la operación de la Estrategia Nacional Crecer a nivel regional y local, en el Capítulo III Instrumentos del Sistema 
Integrado de Información Social de la EN Crecer, en el ítems 3.2 Monitoreo y evaluación, donde indica que se 
utilizará la “Tecnología Decisiones Informadas‟‟ validado por el INS-Cenan, quien dará asistencia  técnica en el 
ámbito regional y local, para el diseño, aplicación y procesamiento de la información nutricional.  
 
Es un instrumento que contribuye y fortalece, a través de la transferencia de capacidades y responsabilidades  para 
el desarrollo integral y sostenible del país, sobre todo en los procesos de descentralización, gestión municipal de la 
atención primaria de la salud y la gestión de presupuesto por resultado; en el marco de los Lineamientos de Política 
Nacional.  
 
II. Objetivo:  
 
Contribuir con la gestión local a PRIORIZAR ACCIONES para reducir la desnutrición infantil sobre la base de 
INFORMACIÓN LOCAL.  
 
III. Definición 
 
La tecnología está definida como un instrumento que contribuye a la gestión local, mediante la provisión de 
información a la autoridad municipal, funcionarios, operadores, acerca de las principales condiciones e indicadores 
nutricionales; y en base a esta información (uso de la evidencia) se deberá priorizar acciones para reducir la 
desnutrición infantil, a nivel local.  
 
IV. Metodología:  
 
La aplicación de la Tecnología Decisiones Informadas, implica en primer momento un proceso de sensibilización a 
las autoridades locales sobre la situación nutricional de los niños, luego la medición rápida y a bajo costo de las 
condiciones determinantes de la nutrición para la priorización e inducción de acciones a través de un trabajo 
coordinado e integrado de todos los sectores (públicos y privados) y la sociedad civil, con un enfoque integral, 
participativo, y bajo el liderazgo del Alcalde para mejorar la nutrición infantil en el Perú. 
 
La Tecnología decisiones informadas consiste en la aplicación de sus dos componentes:  

 
1. El instrumento para el monitoreo distrital de indicadores nutricionales basado en datos integrados de 

salud, alimentación y cuidado.  
 

Presenta un módulo de herramientas para la recolección de información necesaria para la gestión distrital de 
programas de control de la desnutrición infantil, el cual consta de lo siguiente: 

 
a. un conjunto de seis condiciones esenciales para que los niños y niñas crezcan bien nutridos y sanos: 

Bien alimentados, Bien de salud,  Bien atendidos,  En vivienda saludable, y En comunidad que se 
preocupa por ellos, Con Padres/Cuidadores informados, en el universo de niños desde la gestación 
hasta antes de cumplir los tres años de edad.  
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b. Un diseño de muestreo aleatorio continúo, de viviendas en el universo distrital, con una intensidad de 
una entrevista diaria.  

c. Un formulario de entrevista de una página, cuya aplicación demanda 20 minutos, compuesto por 
preguntas que de manera muy simplificada que determinan la satisfacción o no de los indicadores.  

d. Una hoja de cálculo con fórmulas preparadas para asistir en la selección muestral y en el ingreso, 
tabulación y emisión de reportes en forma de graficación de datos; y  

e. Una aproximación en la estimación de los márgenes de error asumiendo muestreo aleatorio simple 
 

2. El instrumento de gestión Distrital:  
 
La metodología para la gestión informada en nutrición a nivel distrital, describe la hoja de ruta y metodologías 
de trabajo, para la adopción de buenas prácticas de gestión basadas en evidencias e información relevante 
generada por el primer componente. Incluye talleres que aplican dinámicas participativas y multisectoriales que 
promueven la planificación en consenso de las intervenciones, entre los diferentes actores locales involucrados. 

 
Los aspectos a considerar para el diseño y procesamiento de información nutricional son: 

 

 Priorización de indicadores en base al modelo causal de la desnutrición. 

 Línea basal de indicadores priorizados. 

 Seguimiento regional y local de indicadores (puede ser continua o cada trimestre, dependiendo 
de la decisión local).  

 
V. Procesos  
 

Procesos para la ejecución de la tecnología decisiones informadas 
Grafica n.º 01 
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VI. Indicadores 

 
Resultado Indicadores 

Niño bien nutrido  % de niños sin déficit de talla (DCI) 
 

Condiciones:  

Niño bien alimentado (Ayer)  % de niños < de 24m que recibieron lactancia materna 

 % de niños < de 24m que recibieron suplementos de Hierro 

 % de gestantes que recibieron suplementos de Folato 

 % de niños < de 24m que estuvieron al día con suplemento VA 

 % de niños  < de 6m que recibieron LME 

 % de niños que recibieron 3 o más comidas espesas. 

Niño bien de salud(Ayer) 
 

 % de niños que tuvieron episodio febril 

 % de gestante que presentaron molestias urinarias 

 % de gestantes que presentaron dolor de cabeza o mareos 

 % de gestante que tuvo sangrado o hemorragia 

 % de niños que presentaron episodios diarreicos 

 % de niños que presentaron algún cuadro respiratorio 

Niño bien atendido   % de gestantes con ùltimo control prenatal según esquema 

 % de gestantes con algún examen de laboratorio (Hb y Orina). 

 % de gestantes con alguna ecografía 

 % de niños con vacunas al día para su edad 

 % de niños con último control CRED, según su edad 

Niño Con Cuidadores Informados 
 

 % de padres que estuvieron con niño al día de ayer. 

 % de madres que dieron de comer al niño. 

 % de niños que fueron cuidados por su madre o su padre 

 % de cuidadores del niño, mayores de 18 años 

 % de cuidadores que leen y escriben castellano 

 % de cuidadores que asistieron alguna  sesión  demostrativa 

 % de padres capacitados en estimulación temprana 

 % de padres que recibieron consejería nutricional 

 % de padres que reciben consejería en Planificación Familiar 

Niño Con Vivienda Saludable 
 

 % de viviendas con agua segura (clorada y hervida) 

 % de viviendas con desagüe en red (U/R)o letrina adecuada (R) 

 % de viviendas con cocina mejorada (R) o en cuarto separado (U) 

 % de viviendas con animales de consumo sueltos en hogar 

 % de viviendas con material precario (estera, quincha) 

 % de viviendas con más de 3 personas/cuarto 

 % de viviendas con presencia de peleas en la última semana  

 % de viviendas con presencia de algún ebrio en la última semana 

Niño en comunidad que se preocupa 
por él. 
 

 % de niños con seguro de salud (SIS u otro) 

 % de madres  con seguro de salud (SIS u otro) 

 % de niños con número de identificación (CUI) 

 % de jefes de familia con DNI 

 % de jefes de familia con educación primaria completa 

 % de familias con más de tres dependientes. 

 % de familias que recibieron alimentos donados  

 % de familias que recibieron dinero donado (Juntos). 

 % de familias que participan en algún proyecto productivo. 

 % de comunidades con centros de educación temprana 

 % de comunidades que produce algún alimento 
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VII. Instrumentos de la Tecnología Decisiones Informadas: 
 
Los instrumentos de la tecnología decisiones informadas, actualmente se encuentra disponibles en la Biblioteca 
digital en nutrición, ubicado en la página WEB del INS. Siendo los siguientes: 
 

 Guía para el monitoreo distrital de  indicadores nutricionales. 
 Instructivo de la encuesta. 
 Aplicativo informático de TDI. 
 Encuesta. 
 Guía para la Gestión Informada en Nutrición.  
 Manual de entrenamiento en la transferencia de la TDI.  
 Guía de Supervisión, Monitoreo y Control. 
 Video de presentación de la TDI. 
 Documentos institucionalización TDI: NT 001-2008/PCM. 

 
VIII. Pautas para el proceso de implementación y sostenibilidad de TDI: 

 

 Identificación de condiciones en el nivel distrital, mapeo de actores y recursos. 

 Talleres participativos con decisores multi-sectoriales: marco causal de la desnutrición distrital  y su 
vinculación con factores determinantes en el marco de la Estrategia Nacional CRECER y el Plan 
Articulado Nutricional. 

 Generar la ordenanza municipal para la implementación del instrumento  de monitoreo de indicadores 
nutricionales y sus determinantes. 

 Presentación de los indicadores nutricionales priorizados en el nivel distrital (Panel de seis indicadores 
resumen y sub-indicadores que abarcan factores e intervenciones de la Estrategia Nacional CRECER). 
(ver gráfica n.º 02). 

 Conformación oficial / fortalecimiento de Grupo Impulsor articulado al Comité de Coordinación Local 
(CCL). 

 Medición de indicadores nutricionales: línea basal de una muestra aprox. 100 viviendas por distrito, con 
niños menores de 36 meses y gestantes (la unidad de análisis es el niño desde que es gestado hasta 
los 35 meses), posteriormente se puede realizar cada tres meses, dependiendo de la decisión de la 
gestión distrital. 

 Generación de reportes amigables para decisores multisectoriales tipo semáforo con colores rojo, 
amarillo y verde según nivel de riesgo de los indicadores. 

 Presentación y reflexión de resultados distritales y priorización de acciones (multisectorial y 
participativa) 

 Elaboración del plan de acción: definición de brechas e identificación de responsables para mejorar 
acceso, cobertura y/o calidad de servicios en el marco del presupuesto participativo (multisectorial y 
participativo)  

 
Gráfica n.º 02 
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Grafica n.º 03 
 
Organización en el nivel local: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Instancia de Articulación y Coordinación o la que haga sus veces, viene hacer la autoridad distrital es, 
probablemente, además del Alcalde, Gerente Municipal, Regidores de Salud y Educación; un consejo o instancia 
multisectorial de concertación, que de acuerdo con la Norma Técnica 001-2008/PCM sería la Instancia de 
Articulación y Coordinación (IAC), presidida por el Alcalde y que está a cargo del problema de la Desnutrición sólo o 
como parte de los problemas de pobreza. Bajo esta instancia se organizan las tareas de los diversos sectores 
locales. Con la denominación de Unidad de Vigilancia señalamos la posición del órgano de apoyo técnico que le 
corresponde a un equipo responsable de la medición al nivel del distrito. En este órgano se encuentra el Asesor de 
Gestión Distrital, el Técnico Encuestador y la operación de la encuesta. 

 
IX. Resultados de la implementación de TDI  

 
Sensibilización: 
 
Presentación de TDI autoridades locales  y representantes comunales.  
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Medición : 
 
Distrito de Vinchos (Región Ayacucho)    Distrito de Acraquia  (Región Huancavelica) 
 
 

 
 
 
 
Plan de acción local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Lecciones aprendidas: 
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Para la ejecución de la tecnología decisiones informadas, nos muestran que es indispensable asegurar al personal 
encuestador que recolectará información de un mínimo de 100 viviendas, así como el financiamiento de su 
remuneración. 
 
Además, requiere la participación del “asesor de gestión distrital”, quien puede ser designado entre el personal del 
gobierno local, del sector salud o de otra institución. La función de esta persona es esencial para asegurar que la 
ejecución de la Tecnología Decisiones Informadas refuerce la planificación local y la oportuna articulación entre 
sectores y la sociedad civil. 
 
Finalmente para obtener resultados óptimos en la ejecución de la Tecnología “Decisiones Informadas” es 
imprescindible  
 

 La participación del sector salud local  

 Que la tecnología se inicie solo una vez que el alcalde se ha comprometido formalmente (emitir la 
ordenanza municipal). 

 Que los resultados de la encuesta sean presentados en forma de colores y analizados con actores 
locales de TODOS los sectores (IAC y actores que viene interviniendo) 

 Que los resultados sean utilizados para priorizar acciones. 

 Que una vez ejecutadas las acciones, la gestión distrital vigile a través de una siguiente medición los 
cambios en las condiciones críticas (motivo de próximas mediciones). 
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Marco legal 
 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) es el órgano encargado de promover, programar, 
ejecutar y evaluar las investigaciones y el desarrollo de tecnologías apropiadas en el ámbito de la 
alimentación, nutrición humana, control sanitario de alimentos, bebidas y otros a nivel nacional. El año 
2002 el Gobierno Peruano fusionó bajo la administración del PRONAA un grupo de programas 
alimentarios nutricionales que administraba el Instituto Nacional de Salud (DS-034-2002-PCM). El citado 
decreto supremo en su Art. 9º encarga al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del CENAN conducir el 
sistema de vigilancia nutricional y las investigaciones que se requieran en el campo nutricional, así como 
la validación de las tecnologías orientadas al campo del comportamiento alimentario – nutricional en el 
aspecto de la salud.  
 
El 27 de julio del 2004 el Ministerio de Salud designó a la Dirección General del CENAN como Coordinador 
Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable (RM 771-2004/MINSA) 
como parte de las diez estrategias sanitarias prioritarias del Ministerio de Salud. El punto de partida de la 
ESNANS es la realidad epidemiológica nutricional del país que resalta como principales problemas 
nutricionales: la desnutrición crónica en niños menores de cinco años; la anemia por deficiencia de hierro 
en menores de cinco años y mujeres en edad fértil; la deficiencia subclínica de vitamina A; los desórdenes 
por deficiencia de Yodo; el sobrepeso y la obesidad. Estos problemas nutricionales son problemas de 
salud pública que afectan en especial al grupo materno infantil y al ser humano desde etapas tempranas 
de la vida. 
 
El 8 de setiembre del 2004 la Presidencia del Consejo de Ministros publica el DS 066-2004-PCM mediante 
el cual se crea la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 – 2015 cuya meta es la reducción de 
la desnutrición crónica de los niños menores de 5 años de 25% a 15% cerrando las brechas urbano-
rurales. La Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable debe coadyuvar desde el 
Sector Salud a que las intervenciones sanitarias en alimentación y nutrición se articulen 
intersectorialmente en el marco de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, a nivel 
nacional, sectorial y distrital. 
 
Mediante DS 029-2007 PCM del 30 de Marzo del 2007 se establece el Plan de Reforma de Programas 
Sociales y su agrupamiento según los 3 ejes del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza donde los 
Programas referidos a los aspectos alimentario nutricionales se ubican en el Eje 1: Desarrollo de las 
capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales y en el Eje 3: Establecimiento de una red 
de protección total, teniendo que definirse el combo de bienes y servicios, (intervenciones sectoriales). 

El DS Nº 055-2007-PCM  aprueba la Estrategia Nacional CRECER la cual establece la intervención 
articulada de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local vinculadas a la lucha contra la 
desnutrición crónica; y determina  la alineación de los presupuestos y planes sectoriales, regionales  y 
locales en este mismo tema. 

El Decreto Supremo 006 – 2008- MEF. da la posibilidad de formular, de manera prioritaria, proyectos de 
inversión pública municipales con el fin de alcanzar las metas en el marco Macroeconómico Multianual al 
2011, bajo el marco de referencia del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

La Norma Técnica Nº 001- PCM, que regula la operación de la Estrategia Nacional CRECER a nivel 
regional y local, en el Capítulo III Instrumentos del Sistema Integrado de Información Social de la EN 
CRECER, en el Ítems 3.2 Monitoreo y Evaluación, indica que se utilizará la tecnología “Decisiones 
Informadas” validado por el INS – CENAN, en este marco el CENAN dará asistencia técnica en el 
ámbito regional y local. Para el diseño, aplicación y procesamiento de la información nutricional. 

 
 
 
 
 
 


