
“Para reducir la 
desnutrición y la 
anemia en el país se 
necesita un trabajo 
articulado, 
multisectorial y 
mejorar la oferta de 
servicios de salud”.
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La implementación consta de 5 
pasos, y se inicia con el compromiso 
del alcalde en la reducción de la 
desnutrición crónica infantil y anemia 
en su distrito. Se convoca y se hace 
participar a todos los sectores 
públicos y privados de la localidad y 
la información se obtiene a través de 
la aplicación de una encuesta, en una 
muestra representativa de niños 
menores de 3 años y gestantes del 
distrito, de la que se obtiene informa-
ción de los indicadores nutricionales 
y determinantes (condiciones) de la 
desnutrición crónica infantil y 
anemia. En base a esta información 
actual y propia del distrito, se 
priorizan intervenciones plasmadas 
en un plan de trabajo concertado y 
con la participación de todos los 
sectores convocados y la comunidad, 
liderados por el alcalde, que cuenta 
con el acompañamiento y asistencia 
técnica del sector salud sea desde la: 
(Diresa, Red de Salud, Microred y/o 
establecimientos de salud) en el 
proceso de implementación de TDI. 

Los profesionales involucrados son 
los coordinadores de la estrategia 
sanitaria de alimentación y nutrición 
articulando el trabajo con los respon-
sables de Promoción de la Salud y 
Estadística en su ámbito jurisdiccio-
nal. La transferencia de la tecnología 
decisiones informadas se viene 
dando desde el nivel central, el 
INS/CENAN es responsable de realizar 
el fortalecimiento de capacidades, 
monitoreo y supervisión, así como la 
evaluación de los avances de la 
implementación a nivel nacional. 
Asimismo, las DIRESAS, Redes de 
salud, Microred y/o EESS también 
realizan estas actividades brindando 
además el acompañamiento y 

Los resultados de la TDI han permiti-
do generar proyectos de inversión 
pública en saneamiento básico, 
proyectos productivos, así como 
proyectos de intervención en anemia 
y desnutrición a través del presupues-
to participativo del gobierno local. 
Los Alcaldes compartieron sus 
experiencias, demostrando que la 
implementación de TDI ha logrado 
cambios importantes en la gestión de 
los gobiernos locales, consiguiendo 
reducir DCI y anemia en varios 
distritos de diferentes regiones del 
país que han desarrollado experien-
cias exitosas con repercusión 
nacional, teniendo al TDI como 
herramienta de gestión, tal es el caso 
de los distritos de Iguaín (Ayacucho, 
Pichigua (Cusco), Sabayno 
(Apurímac), Villa Rica (Pasco), Belén 
(Loreto) Las Piedras (Madre de Dios), 
Soritor (San Martín), Chiguata 
(Arequipa), San Cristóbal de Olto 
(Amazonas), Oyón (Lima), entre otros 
distritos de las regiones de Ancash, 
Cajamarca, Junín, Puno, Tacna, 
Amazonas, Ica y Moquegua.

Para contribuir en la reducción de la 
DCI y anemia en los distritos del país, 
la tecnología de decisiones informa-
das debe ser implementada en los 
gobiernos locales, impulsado desde 
los gobiernos regionales e incorpo-
rando esta herramienta de gestión 
local en los planes concertados de la 
lucha contra la desnutrición crónica y 
anemia en el marco del trabajo de 
gestión territorial. Otro aspecto 
importante es la articulación 
intersectorial en todos los niveles 
central, regional y local donde todos 
transmitamos un único mensaje y 
con intervenciones orientadas hacia 
el logro de los objetivos reducción de 
la DCI y anemia, de acuerdo a mi 
perspectiva hay la necesidad también 
de realizar lo siguiente: un trabajo 
articulado, el trabajo multisectorial y   
mejorar la oferta de los servicios de 
salud. 

A nivel nacional según la Encuesta 
Demográ�ca y de Salud Familiar 
(ENDES),los departamentos con 
mayor prevalencia de desnutrición 
crónica infantil en menores de 5 años 
son Huancavelica (33.4%) y Cajamar-
ca (26 %) y los departamentos con 
mayor prevalencia de anemia en 
niños menores de 36 meses son Puno 
(75.9%) y Loreto con (60.7%). 
Además, hay distritos en cada una de 
las regiones que presentan prevalen-
cia más alta de desnutrición crónica 
infantil y anemia y que ameritan su 
priorización con intervenciones 
conjuntas a �n de revertir esta 
problemática de salud pública. En los 
últimos 17 años, la prevalencia de 
desnutrición crónica ha descendido 
de 31% a 12.9% (ENDES 2000-2017). 
Sin embargo, en las zonas rurales y 
más pobres del país, aun se eviden-
cian altas prevalencias.

El INS/CENAN en el 2007 desarrolló y 
validó la Tecnología Decisiones 
Informadas (TDI) y a la fecha viene 
realizando la transferencia y asisten-
cia técnica a  las Direcciones regiona-
les de salud y estas a su vez han 
venido implementándolas a nivel de 
los gobiernos locales de los distritos 
con mayor pobreza en el Perú, en 
especial en aquellas con altas 
prevalencias de desnutrición crónica, 
demostrando ser un instrumento 
efectivo de monitoreo y evaluación 
de indicadores estratégicos relacio-
nados con la desnutrición crónica 
infantil y sus determinantes y anemia, 
que ha permitido a las autoridades 
locales mejorar la gestión municipal 
para solucionar los problemas 
observados que in�uyen en la 
reducción de la desnutrición crónica 
infantil.

¿Qué departamentos del
 Perú tiene prevalencia
 elevada de desnutrición 
crónica infantil y anemia?

¿Qué trabajos se vienen
realizando para reducir
la desnutrición crónica
infantil y anemia?

¿Cuáles son los resultados
de la lucha contra la 
desnutrición crónica
infantil en el país?

¿Cuáles serían los consejos 
para contribuir en la 
reducción de la DCI y 
Anemia en la población y 
evitar la desnutrición
crónica infantil?

En este último periodo de gobiernos 
locales (2015-2018), se ha realizado la 
implementación de TDI en distritos 
priorizados por los diferentes niveles 
(DIRESA, Red, Microred y Estableci-
miento de Salud) y con el acompaña-
miento técnico del personal de salud 
de la jurisdicción con un total de 190 
TDI implementados en 144 distritos. 
En 18 DIRESAS y 01 DISAS. La incorpo-
ración de la herramienta de TDI, se 
viene articulando en los Planes 
Regionales y Distritales, y se ha dado 
en algunas regiones, estando aún en 
proceso en otras, siendo relevante su 
incorporación en las regiones del 
país.

¿Qué es la Tecnología de 
Decisiones Informadas 
(TDI)?

¿Qué métodos de trabajo
se utilizan?

¿Qué profesionales vienen
desarrollando este trabajo? 

Es una herramienta que contribuye 
con la gestión del gobierno local 
proporcionándoles información de 
los principales indicadores nutricio-
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nales y determinantes sociales del 
distrito cuyos resultados son útiles 
para la toma de decisiones y el 
desarrollo de intervenciones orienta-
das a la reducción de la desnutrición 
crónica infantil y anemia con la 
participación de todos los sectores y 
la comunidad, liderados por el 
alcalde, por lo que resulta ser de gran 
utilidad para los gobiernos locales.

asistencia técnica en el proceso de 
implementación de TDI

Para lograr la meta al 2021 de reducir 
la desnutrición crónica infantil a 6.4% 
y la anemia a 19%, el gobierno 
peruano deberá continuar fortale-
ciendo principalmente el uso e�cien-
te de recursos económicos, la evalua-
ción de intervenciones, la realización 
de investigaciones que permitan 
de�nir relaciones de causalidad y 
brindar información para el diseño de 
políticas públicas, el fortalecimiento 
de las capacidades de recursos 
humanos en salud y la articulación de 
los diferentes niveles de gobierno. Si 
logramos que los gobiernos locales 
asuman su rol protagónico y 
apuesten por el desarrollo humano y 
que cada uno de ellos disminuya la 
DCI y anemia en su distrito, contribui-
remos a la reducción la DCI y anemia 
a nivel nacional.

¿Cuál es la meta y para 
qué fecha se podría lograr?

El fortalecimiento de capacidades, la 
asistencia técnica, acompañamiento 
y la ejecución de supervisión y 
monitoreo permanente realizado por 
CENAN a los distritos del ámbito de 
DIRESAS, Red /Establecimientos de 
salud han constituido una estrategia 
clave para el avance de los procesos 

en la implementación de la Tecnolo-
gía Decisiones Informadas a nivel 
local.


