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I.-  INTRODUCCION      

  

El Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Direcciones Regionales de Salud , son 

entidades del estado cuya objetivo primordial es el bienestar de la salud  y nutrición del ser 

humano. 

Los grandes problemas sociales y de salud pública tiene efecto directo en las acciones de los 

Ministerios de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, 

Ministerio de la Producción y pesquería, Ministerio del ambiente  y otros como el Ministerio 

de Vivienda, Ministerio de Transportes, Ministerio de relaciones exteriores etc.; todos 

articulados para lograr reducir: la pobreza –  pobreza extrema, la malnutrición, hambre. 

Las políticas nacionales de estado se encuentran enmarcadas, por el Acuerdo Nacional del año 

2002, un compromiso entre el gobierno, partidos políticos, sociedad civil con  metas y 

objetivos articulados a los compromisos internacionales como la cumbre mundial de 

alimentos; Objetivo del Milenio. 

En nuestro país las normas tardan en plasmarse debido a la serie de instituciones competentes 

que deben aprobarlas, en las diferentes instituciones y niveles (nacional, regional y local); por 

lo que se convierte en un reto articular políticamente y técnicamente acciones a las 

instituciones públicas y no publicas de un ámbito o jurisdicción regional y local;  el Ministerio 

de Salud, a través de las Direcciones Regionales de Salud han sido y siguen siendo lideres en 

articular instituciones en el marco de la salud. 

En esta oportunidad, ante una política de regionalización y descentralización vigente  es 

imperante apoyar el liderazgo de gobierno regional y local en el desarrollo de las estrategias 

nacionales como “CRECER” y “SEGURIDAD ALIMENTARIA que cumplen  con acciones para 

lograr reducir la pobreza, la malnutrición y el hambre de las población más vulnerable. 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición propone el apoyo para desarrollo de un 

Sistema de Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel regional y local, 

teniendo como ente articulador regional principal a las Direcciones Regionales de Salud, a 

través de la Estrategia Sanitaria Alimentación y Nutrición. 

El sistema propuesto es un sistema de redes de la seguridad alimentaria y nutricional que 

cumple con el enfoque integrador y multisectorial de un ámbito o jurisdicción regional o local.  

La Política del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición es acompañar el proceso que logre 

alcanzar las metas trazadas, con el uso de herramientas técnicas de  gestión estandarizadas y 

consensuadas por los diferentes sectores involucrados. 



 

II.-  ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Históricamente el concepto de seguridad alimentaria y nutricional,  ha evolucionado teniendo 

una vigencia de más de 50 años; el primer concepto: “Seguro, adecuado y cómoda provisión 

de alimentos para todos” en 1943 en la “Conferencia de Alimentos y Agricultura Hot Spring 

referida únicamente a disponibilidad de alimentos. En la década de los `80 el concepto de 

seguridad alimentaria fue ampliado para incluir el acceso físico y económico a la provisión de 

alimentos. En la década del `90 un concepto más integral fue introducido “Se alcanza la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional si la comida adecuada (cantidad, calidad, inocuocidad y 

aceptabilidad socio cultural) está disponible y esta accesible y satisfactoriamente aceptada por 

todos los individuos en todo momento, con el fin de alcanzar una buena nutrición para una 

vida feliz y saludable” esta definición enfatiza la “estabilidad” de la “disponibilidad, la 

“accesibilidad” y la “utilización “ de los alimentos; la inclusión de utilización enfatiza que 

“seguridad nutricional” es más que “seguridad alimentaria” (Kracht y Schultz, 1999).  

Este concepto ha sido adaptado por la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura 

y la alimentación- FAO en 1996,  Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana. 

En el Perú, el Decreto Supremo Nº 118-2002-PCM, lo formaliza de la siguiente manera: “Se 

entiende por Seguridad Alimentaria al acceso material y económico a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos, para todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados 

adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin correr 

riesgos indebidos a perder dicho acceso. Esta definición incorpora los conceptos de 

disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de los alimentos.  

Lograr Seguridad Alimentaria Nutricional, significa que potencialmente se está logrando 

reducir la pobreza, mal nutrición (por defecto y por exceso), y el hambre, mediante acciones 

articuladas de los diferentes sectores involucrados; pero debemos tener claro que el nivel 

Regional es un sistema macro, que es la suma de sus redes de sistemas locales, cada una de las 

invertirán en acciones que de acuerdo a ley tienen la potestad para mejorar la calidad de vida 

de su población. 

En el análisis general, de mantenerse el círculo vicioso de pobreza, malnutrición, hambre, 

inseguridad alimentaria y nutricional, tiene consecuencias graves en la salud de la población, 

de manera inmediata y mediata; asimismo el estado (nacional, regional y local) asume un alto 

costo social y económico no logrando fácilmente el desarrollo integral deseado.   



 

III.-   SISTEMA DE VIGILANCIA  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 

El sistema de vigilancia Alimentaria y Nutricional, propuesto por Centro Nacional de 

alimentación y Nutrición es que, en cada distrito se recoja información de seguridad 

alimentaria, se analice y se use la información monitorear o proyectar acciones de desarrollo 

social y económico de la población; asimismo la Región cuente con el mismo Sistema de 

vigilancia cuya información es la suma de la información de los distritos y de las instituciones 

públicas y privadas de la jurisdicción, esta información debe ser analizada par luego disponer la 

información para usuarios de las instituciones en proyectos de seguridad alimentaria. 

 

IV.-  FLUJO DE GESTION SEGÚN NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 

4.1.  A nivel Local: Vigilancia y Monitoreo de indicadores de la seguridad 

alimentaria y nutricional 

1. Recojo de información primaria de seguridad alimentaria y nutricional, a nivel de 

distrital. 

2. Uso de herramienta General:  Encuesta, mediante entrevistas 

3. Ingreso o digitación de información: mediante un software  

4. Análisis de información : por especialista del componente de seguridad alimentaria 

5. Difusión de la información: Informes Gerenciales, Boletines, pagina  web (texto, 

cuadros, tablas, cartografías, etc.). 

6. Propuestas de estudios o proyectos o reactualización de objetivos de los estudios o 

proyectos. 

 

4.2.  A nivel Regional: Vigilancia y Monitoreo de indicadores de la seguridad 

alimentaria y nutricional 

 

1. Recojo de información secundaria de seguridad alimentaria y nutricional, de las redes 

distritales, de las instituciones públicas y privadas. 

2. Uso de herramienta General:  Fichas o Formatos, consensuados 

3. Ingreso o digitación de información: mediante un software  

4. Análisis de información : por especialista del componente de seguridad alimentaria 



5. Difusión de la información: Informes Gerenciales, Boletines, pagina  web (texto, 

cuadros, tablas, cartografías, etc.). 

6. Propuestas de estudios o proyectos o reactualización de objetivos de los estudios o 

proyectos. 

 

V.-   PASOS PARA LA IMPLEMENTACION 

1. Presentación de la Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel de las 

autoridades de la DIRESA, con la finalidad de sensibilizar y tener claro la política social 

y de seguridad alimentaria y nutricional; así como la función que vamos a cumplir. 

2. Presentación de la Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel de 

Gobierno Regional como un sistema que debe ser asumido por la REGION, a través de 

la Gerencia de Desarrollo Social y con el apoyo de la Gerencia de desarrollo económico 

y la oficina de Planificación; asimismo con las autoridades  y técnicos profesionales de 

las Direcciones Regionales involucradas en la seguridad alimentaria y nutricional. 

Sensibilizarlos en la política de seguridad alimentaria, las ventaja organizacional y 

técnico del a organización y el sistema de vigilancia. 

3. El Gobierno Regional y las autoridades de la Direcciones Regionales,  mediante acta se 

comprometan a oficializar el sistema y la organización de vigilancia de la seguridad 

alimentaria y nutricional y en caso que lo tuvieran fortalecerlo. 

No es necesario crear otra organización si ya hay una ya establecida, en todo caso 

incorporarla y fortalecer su organización. 

4. El CENAN, a través de la Dirección Regional de Salud, estaría apoyando con  personal 

técnico en el proceso de: sensibilización, organización, y operativización del sistema de 

vigilancia (levantamiento de información, ingreso de información, análisis y difusión de 

información y otros). 

5. Las convocatorias y el financiamiento de reuniones técnicas, proceso de recojo de 

información, análisis y difusión estarán a cargo del gobierno regional y las direcciones 

regionales, instituciones públicas  y privadas. 

 

VI.-  ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

1. Es pertinente que el sistema de vigilancia  de la seguridad alimentaria opere a 

través de una organización técnica dentro de la Gerencia de desarrollo Social del 

Gobierno Regional. 



2. Se tiene conocimiento que algunos Gobiernos Regionales ya cuentan con comités 

especializados de vigilancia dentro del Comité Regional de Seguridad Alimentaria 

(CORSA) o Estrategia de Seguridad Alimentaria u otro semejante. Otros tienen solo 

un comité pero que no necesariamente es de seguridad alimentaria; por lo que en 

la sensibilización se debe definir bien la función que se desea cumplir. 

3. Se propone un Presidente de la Organización que estaría presidido por el Gerente 

de Desarrollo Social del Gobierno Regional; una secretaria técnica a cargo del 

Sector Salud salvo mejor propuesta (en algunos casos han contratado a un 

profesional que haga esta función). 

4. Se propone un comité consultivo y un comité operativo; el primero conformado 

por los Directores Regionales, con reuniones regulares de dos o  tres veces por año 

según necesidad y el segundo conformado por técnicos profesionales  de las 

instituciones públicas, privadas y sociedad civil con reuniones periódicas de por lo 

menos una vez al mes. 

5. Se conformaría grupos de trabajo según componentes de la seguridad alimentaria 

(disponibilidad, acceso uso-consumo biológico de los alimentos y estabilidad 

alimentaria), es posible que una institución podría estar en dos o más grupos de 

trabajo. 

6. Los grupos de trabajo estarían definiendo las herramientas técnicas de gestión a 

usar en el proceso del sistema de vigilancia alimentario nutricional,  seguimiento y 

monitoreo de recojo de información, análisis de información, difusión de la 

información; asimismo proponiendo normas para el funcionamiento del comité 

técnico, proponiendo estudios o proyectos de inversión social para la seguridad 

alimentaria, coordinar con las redes del nivel local. 

7. El CENAN, estaría brindando apoyo técnico y monitoreando los indicadores de 

vigilancia de la seguridad alimentaria nutricional. 

 

VII.-  OPERATIVIZACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

1. Para operativizar el sistema debemos estar organizados y sensibilizados, claros en 

nuestra función. 

2. Debemos conocer las herramientas Técnicas de Gestión. 

 Política Nacional  Social y de Seguridad Alimentaria. 

 Marco lógico de la Seguridad Alimentaria 



 Formato para determinar grupos vulnerables de la inseguridad alimentaria y 

nutricional. 

 Metodología para determinar indicadores 

 Procedimientos para elaborar Normas de gestión en SAN. 

 Elaboración o Revisión de formatos para el recojo de información primaria y 

secundaria. 

 Uso de programas estadísticos para el análisis de información. 

 Formas de difusión de información: desarrollo de graficas y cartografía. 

 Otras no incluidas  a sugerencia de Gobiernos Regionales o Locales. 

3. El Sistema de Vigilancia de la seguridad Alimentaria y Nutricional y su operativización 

es una función  de la autoridades Regionales y Locales que han asumido el enfoque y 

estrategia de seguridad alimentaria como un medio para alcanzar sus metas y 

objetivos institucionales, su financiamiento es con recursos propios, con apoyo de las 

instituciones privadas, el CENAN solo brinda el apoyo técnico como institución 

especializada en vigilancia alimentaria y nutricional y de seguridad alimentaria. 

 

VIII.-  VENTAJAS DEL COMITÉ TECNICO  

1. Es de carácter multisectorial e inter institucional; participan instituciones públicas, 

privadas y sociedad civil. 

2. Los profesionales que intervienen son especialistas en el campo o componente de la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

3. Hay articulación y consenso técnico profesional en el uso de herramientas. 

4. Inclusión del enfoque en las actividades que realizan institucionalmente, consiguiendo 

una sola visión general de todas las instituciones. 

 

 

 

 


