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A. CATEGORIA A LA QUE POSTULA 
INCITIVA DE MEJORA 
 
B. TAMAÑO DE LA EMPRESA: CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION 

 
En el CENAN, se cuenta con un total de 116 trabajadores, de los cuales el 69% son profesionales, 16% 
técnicos y 15% auxiliares; la concentración de personal se encuentra en la Dirección de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos con un 38%, seguida de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria 
Nutricional con un 26% y Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional con un 22%, 
 
C. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN: 

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

El Instituto Nacional de Salud, organismo público ejecutor del Ministerio de Salud, tiene identificado en 
su misión los procesos de investigación, transferencia tecnológica, propuestas de políticas y normas e 
intervenciones y producción de bienes y servicios especializados, estos procesos están articulados con 
los campos temáticos de responsabilidad como son Salud Pública, control de enfermedades 
transmisible y no transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad 
de alimentos, productos farmacéuticos y afines , salud ocupacional y protección del ambiente centrado 
en la salud de las personas y salud intercultural. 

Visión 

El Instituto Nacional de Salud tiene como visión, ser una institución moderna, dinámica y líder a nivel 
nacional e internacional en la generación, desarrollo y transferencia de tecnologías y conocimientos 
científicos en investigación biomédica, nutrición, salud ocupacional, protección del ambiente centrado 
en la salud de las personas, salud intercultural, producción de biológicos y control de calidad de 
alimentos, productos farmacéuticos y afines; con personal capacitado y competitivo, en una concepción 
ética y humanista para mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al desarrollo integral y 
sostenido del país. 

Misión 

El Instituto Nacional de Salud tiene como misión, la promoción, desarrollo y difusión de la investigación 
científica–tecnológica y la prestación de servicios de salud en los campos de la salud pública, el control 
de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la alimentación y nutrición, la producción de 
biológicos, el control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, la salud ocupacional y 
protección del ambiente centrado en la salud de las personas y la salud intercultural, para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población . 
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Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición es el órgano de línea del Instituto Nacional de Salud, 
encargado de programar, ejecutar y evaluar las investigaciones y el desarrollo de tecnologías 
apropiadas en el ámbito de la alimentación y nutrición humana. Asimismo, conduce el sistema de 
vigilancia nutricional y es responsable de realizar el control de calidad de alimentos. 

 

RJ de aprobación de ROF 
 

D.S n.° 001-2003-S.A Reglamento de Organización y Funciones del INS 

 
Funciones descritas en el MOF 
 
• Formular propuestas de normas técnicas y protocolos que deberán seguir los programas 

alimentario nutricionales 
• Realizar investigación en nutrición con la finalidad de mejorar la situación nutricional de la 

población. 
• Desarrollo de tecnologías apropiadas en el ámbito de la alimentación y nutrición humana. 
• Prestar asesoramiento técnico científico a los sectores público y privado en el campo de su 

competencia. 
• Implementar, desarrollar, mantener y proponer los objetivos y lineamientos generales del Sistema 

de Gestión de Calidad en el campo de su competencia según la política de calidad del INS 
• Desarrollar, validar y transferir tecnologías orientadas al cambio de comportamiento alimentario y 

nutricional. 
• Realizar los procesos de control de calidad de alimentos de programas sociales. 
• Realizar el seguimiento de la situación alimentario nutricional, implementando y manteniendo 

información actualizada y realizando investigaciones para definir los mejores indicadores e índices 
del estado de nutrición de la población. 
 

 
Principales Servicios: 

 Investigación en Alimentación y Nutrición 

 Vigilancia de la Situación alimentaria y Nutricional 

 Desarrollo de Tecnologías en Alimentación y Nutrición 

 Transferencia de Tecnologías en Alimentación y Nutrición 

 Control de Calidad de Alimentos de programas sociales 

 Evaluación de la composición alimentaria de alimentos 
 

 
Usuarios frecuentes 

 Ministerio de Salud 

 Programa Nacional CUNA MAS - Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social 

 DIGESA 

 Universidades Púbicas y Estatales 

 Gobiernos Regionales 
 

 
D. REPRESENTANTE OFICIAL 

Nombre:  Dra. Nelly Mercedes Zavaleta Pimentel  
Cargo:    Directora General del CENAN. 
Teléfono:  748-0000 anexo 6602 
Correo electrónico: nzavaleta@ins.gob.pe 



 
 
E. REPRESENTANTE ALTERNO 

Nombre:       Lic. Madelaine Sánchez Velarde. 
Cargo:           Coord. Calidad CENAN 
Teléfono:       748-0000 anexo 6604 
Correo electrónico: gsanchezv@ins.gob.pe 

 

DIRECTORES EJECUTIVOS 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
Lic. Rosio Valenzuela Vargas 
 
 
Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
Lic. Lucio Huamán Espino 
 
Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos  
Lic. Esteban Bravo Abanto 

 
 
F. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. 
 

Dirección General del CENAN 
 
Dra. Nelly Mercedes Zavaleta Pimentel 
 

G. ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad en el Instituto Nacional de Salud, está organizado considerando 
a la Jefatura institucional como autoridad máxima del sistema de gestión de la calidad, Oficina 
Ejecutiva de Gestión de la Calidad, Directores Generales y Ejecutivos de cada órgano, 
Coordinadores de Gestión de la Calidad y personal del INS. 
 

FUNCION CARGO NOMBRE 

Responsable del Diseño del 
SGC en el CENAN 

Director  General Dra. Nelly Mercedes Zavaleta 
Pimentel 

Responsables del diseño del 
contenido del aplicativo para el 
Tablero de Comando. 

D.E – DEPRYDAN 
DE- DEVAN 

Lic. Rocío Valenzuela Vargas 
Lic. Lucio Huamán Espino 
Lic. Esteban Bravo Abanto 
Lic. Karen Cerpa Sanchez 

Responsable del SGC del 
CENAN 
 

Coordinador del SGC del 
CENAN 
 

Lic. Madelaine Sánchez 
Velarde 

Responsable del diseño del 
aplicativo informático de 
Tablero de Comando 

Coordinador del SGC de la 
OGIS 

Ing. Martin Montoya 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

               

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 



 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

La gestión pública, proceso de involucramiento de los Directivos y personal, busca como una de sus 

funciones la evaluación de los planes y programas implementados y la generación oportuna de los 

resultados de sus intervenciones, la cual debe ser sostenida de un sistema que permita evaluar el 

cumplimiento de las metas, lo cual a la fecha se realiza mediante la aplicación de diversos 

mecanismos que no se encuentran a la vanguardia de un entorno cambiante y que exige de las 

entidades públicas reinventar procesos para la medición, control y evaluación, cada vez menos 

tradicionales. 

Los documentos de gestión como el Plan Estratégico, plan Operativo, contienen el resultado de un 

proceso dinámico de alineamiento estratégico sostenido en el enfoque de planificación estratégica, 

orientada a lograr productos (bienes y servicios) con ciertos estándares en busca de la eficacia y 

enfoque de resultados, sin embargo este proceso necesita articularse con un proceso ágil de 

monitoreo, control y evaluación  

En este escenario, surge la necesidad de generar mecanismos agiles, amigables, ejecutivos que 

permitan a los niveles de gestión, es decir desde el nivel operativo, intermedio y general, tener mayor 

información que permita fortalecer la toma de decisión, conducentes a la mejora de la gestión pública. 

Sin embargo, esta mirada interna de análisis debe permitir focalizar nuestra intervención para lograr 

la satisfacción de nuestros clientes y la mejora de los procesos misionales de la organización. 

El desarrollo de una Herramienta-Tablero para el control de seguimiento y control, permitirá al gestor 

contar con información oportuna, de manera amigable y visualizar de acuerdo al nivel o ámbito 

gerencial en que se encuentre, tener información relevante para la toma de decisiones; por 

consiguiente permitirá la evaluación de resultados, control de los procesos, articulación de los 

procesos al interior de la organización. 

 

 

 

  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES 

 

 

CENAN    : Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

DEVAN   : Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

DEPRYDAN  : Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 

DECYTA  : Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

OGIS   : Oficina General de Información y Sistemas 

POI   : Plan Operativo Institucional 

 

 

  



 

RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS. 

 

 
1. Organización de Soporte para Promover el Trabajo en Equipo 

 
El Instituto Nacional de Salud, cuenta con una Política de Calidad aprobada mediante Resolución 
Jefatural Resolución Jefatural Nº173-2015-J-OPE/INS del 2 de setiembre del 2015; en el marco de 
esta política, se encuentran comprendidas las unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud 
(INS), entre ellas, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 
 
 

 
 
En ese marco el CENAN, liderado por su Directora General y los miembros del equipo directivo 
diseñaron la política de Calidad de este Centro; así mismo promueven la mejora de los procesos, el 
logro de los objetivos apoyando la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías para atender los 
problemas en salud. 
 
Enmarcado en sus objetivos funcionales se encuentra lo relacionado al objetivo: “Implementar, 
desarrollar, mantener y proponer los objetivos y lineamientos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad en el campo de su competencia según la política de calidad del INS”; lo que evidencia el 
alineamiento de la gestión, que considera la calidad como pilar fundamental para la gerencia 
moderna en esta nueva concepción de la gestión pública. 
 
El enfoque basado en procesos, principio de gestión básico y fundamental para la obtención de 
resultados, es lo que recoge la familia de las Normas ISO 9000, conjuntamente con otros principios 

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/normatividad/resoluciones/RJ%20N%C2%BA%20173-2015.PDF


conforman los “principios de Gestión de la Calidad”, que constituyen el pilar básico a tener en cuenta 
para la implantación de sistemas o modelos de gestión orientados a obtener resultados eficaces y 
eficientes; es por ello que desde el año 2014 se viene implementando este proceso de mejora y 
orientación al enfoque por procesos, iniciando el pedido de aprobación del Mapa de procesos según 
informe n.° 012-2014-CALIDAD-CENAN/INS, de fecha 22 de agosto del 2014, a fin de solicitar la 
aprobación de los mapas de procesos del CENAN y sus Direcciones Ejecutivas, trabajo realizado 
con participación de Calidad del CENAN, equipos técnicos de las Direcciones Ejecutivas y con el 
apoyo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad (Blgo. Fernando Alva Ruiz, Blga. Martha 
Glenny), obteniendo con R.D n.° 011-2014-DG-CENAN/INS de fecha 2 setiembre del 2014 la primera 
versión de los mapas de procesos, el cual ha sido revisado y actualizado en su segunda versión 
según R.D n.° 025-2015-DG-CENAN/INS de fecha 27 agosto del 2015. 
 

POLITICA DE CALIDAD DEL CENAN 

La misión, visión, política y objetivos de la calidad del Instituto Nacional de Salud, se encuentran 
establecidos en diferentes documentos normativos de gestión institucional y son el marco de nuestra 
política de la calidad.  

Los laboratorios de ensayo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos, brindan 
servicios de ensayo para el control de calidad de los alimentos, cumpliendo con los lineamientos 
establecidos en la Norma ISO /IEC 17025:2005. 

El Área de Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo 
y Daño Nutricional, elabora, valida, sistematiza y transfiere tecnologías orientadas a promover 
prácticas de alimentación saludable en la población, a través del fortalecimiento de capacidades de 
profesionales de la salud de los servicios de salud, cumpliendo con los lineamientos establecidos en 
la Norma ISO 9001:2008. 

Para ello contamos con personal competente y con recursos necesarios para satisfacer a nuestros 
clientes, mediante la entrega de productos confiables y oportunos. 

Las políticas, procedimientos de trabajo y los documentos de la calidad establecidos, son difundidos 
de manera verbal y escrita e implementados por el personal pertinente. 

Estamos comprometidos a mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 
mediante el control y mejora de nuestros procesos. 

Las políticas, procedimientos de trabajo y los documentos de la calidad establecidos, son difundidos 
de manera verbal y escrita e implementados por el personal pertinente. 

** Aprobada con RD n. °005-2014-DG-CENAN/INS de fecha 03 de julio 2014 Edición 1. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
Asimismo, el INS cuenta con la Directiva N° 005-INS/OGAT-V.01 "Directiva del Sistema de 
Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud", aprobada mediante R.J. N° 007-2011-J-
OPE/INS, de fecha 14/01/2011. 

 



 

En esta Directiva se establece la organización del INS en cuanto a la gestión de la calidad, el Jefe 

institucional es la autoridad máxima del SGC, y los Directivos y personal contribuyen al logro de los 

objetivos propuestos. Los coordinadores de Gestión de la Calidad dentro de sus respectivos órganos 

constituyen los equipos de trabajo necesarios para la implementación de las mejoras priorizadas.   

El equipo de trabajo que propone esta iniciativa de mejora está conformado por una Licenciada en 

enfermería y un Ingeniero en sistemas, profesionales de dos órganos del INS: CENAN y OGIS, los 

cuales cuentan con el apoyo de las respectivas direcciones General y Ejecutivas. 

El equipo cuenta con las facilidades para las reuniones de trabajo y el diseño de los indicadores se 

ha realizado con la participación de los Directivos del CENAN, así mismo se cuenta con el apoyo de 

equipo de cómputo y los programas para el diseño del aplicativo informático realizado en la OGIS en 

base a los requerimientos del CENAN. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Reconocimiento a los equipos de mejora  
  
Como parte de la Política de reconocimiento al aporte del personal, el Instituto Nacional de Salud, 
ha institucionalizado mediante una Resolución Jefatural el reconocimiento a la gestión de los 
proyectos de mejora, desde el año 2011, el reconocimiento consiste en una Resolución Directoral  
así como diplomas para el personal del INS que ha contribuido de alguna manera a la mejora de los 
procesos o al reconocimiento internacional del INS; esto se realiza como una estrategia de 
motivación al personal. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Así mismo las Dirección General del CENAN, se preocupa de mantener un buen clima laboral lo cal 
contribuye a la formación de equipos de trabajo eficientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Análisis de la Estrategia de la Organización y de Oportunidades de Mejora. 

 
Anualmente el INS, elabora un Plan Operativo Institucional que es elaborado en base a un Plan 
Estratégico en el cual se plantean objetivos institucionales a lograr, este PEI se elabora en base al 
análisis del entorno, los nuevos retos mediante un análisis de la situación de la salud en el país y 
frente a ello un análisis nuestra debilidades, fortaleza, oportunidades y amenazas para responder a 
las demandas de servicios o bienes que requiere la población. 
 
El INS se ha planteado los siguientes Objetivos:  
OEG 1.- Implementar la producción y difusión de investigaciones en salud, priorizadas por el INS, a 
nivel nacional regional y nacional que contribuyan a mejorar la salud poblacional y ambiental. 
OEG 2.- Desarrollar institucional y extra o interinstitucionalmente, políticas, normas o intervenciones 
basadas en evidencias, para que contribuyan a mejorar la salud de la población y ambiental. 
OEG 3.- Producir productos estratégicos y brindar servicios especializados en salud de acuerdo a 
las necesidades de los ciudadanos e instituciones que contribuyan a mejorar la salud poblacional y 
ambiental. 
OEG 4.- Incorporar y transferir tecnologías al INS e instituciones que contribuyan a la solución de los 
problemas de salud poblacional y ambiental. 
OEG 5.- Cumplir estándares internacionales de procesos o sistemas de gestión organizados y 
satisfacer a usuarios internos y externos del INS para contribuir a mejorar la salud poblacional y 
ambiental. 
 
La iniciativa de mejora que se propone, está alineada con los objetivos estratégicos institucionales 
número uno, tres y cinco, debido a que para el logro de los objetivo es importante un adecuado 
monitoreo, pues ello permite tomar acciones oportunas en cuanto se observa una desviación a los 
programado y el manejo de indicadores nos permite medir la eficiencia de nuestros procesos. 
 
 

4. Método de Solución de Problemas. 
 
Análisis de la situación inicial: 
 
A la fecha se viene realizando evaluación de indicadores del Plan Operativo, y existe el Modulo de 
seguimiento de actividades de gestión – SAG, el cual contiene las actividades a desarrollar por los 
Centros Nacionales y Oficinas Generales, sin embargo este mecanismo no permite un seguimiento 
y control más preciso, debido a que los resultados finales se señalan cuantificándolo al final, cuando 
se cumpla la meta; asimismo de forma cualitativa se realiza el informe descriptivo de las actividades 
desarrolladas de lo programado, este informe se realiza mensual, trimestral y anual, en referencia a 
las actividades programadas en el POI y plan de trabajo. 
 
Sin embargo es necesario que se cuente con una herramienta- panel de seguimiento y control que 
permita un proceso de medición y análisis de información para la toma de decisiones en los 
diferentes niveles de la organización, estableciendo Hitos o parámetros de Evaluacion por actividad 
del sub proceso o fase a desarrollar en un periodo, así como un sensor que permita controlar este 
avance (tipo semáforo). 
 
Planteamiento del problema: 
 
Limitaciones para el seguimiento oportuno para la toma de decisiones, de información de avance de 
los sub procesos o actividades durante su desarrollo o ejecución, el cumplimiento de las actividades 
programadas están determinadas al final del periodo (diciembre), no permitiendo visualizar de 
manera esquemática o a través de un sensor el grado de avance; por lo que se propone la 
elaboración de un panel para el seguimiento y control gerencial, que permita mayor información al 
gestor para la toma de sesiones y planteamiento de alternativas de solución inmediatas. 
 
 



Recolección y análisis de información 
 
La recolección de la información se realiza a través del análisis descriptivo por los equipos técnicos 
el mismo que detalla el avance porcentual, este informe, por las características de detalle descriptivo, 
toma un tiempo en su construcción por los equipos, posterior a ello se analiza y consolida a nivel de 
la Dirección General, para su posterior retroalimentación para el seguimiento y Evaluacion, este 
proceso se realiza con el equipo directivo y en espacios y tiempos establecidos con todo el personal. 
 
 
Desarrollo de alternativas de solución. 
 
Bajo este panorama el equipo de gestión, evalúa la necesidad de analizar las causas de este 
problemática a través de la aplicación de la herramienta de calidad Diagrama de Ishikawa y técnicas 
como lluvia de ideas, matriz de priorización que nos permitió identificar el desarrollo de una 
Herramienta-panel de seguimiento y control  
 
 

5. Criterios para la conformación de los equipos de trabajo. 
 
Con la finalidad de la operatividad y sostenibilidad del proyecto, se consideró que el equipo este 
conformado por los profesionales responsables de la Coordinación de Planeamiento involucrados 
en el proceso de evaluación y seguimiento; el equipo de Directores Ejecutivos, dirigidos por la 
Directora General del CENAN, asimismo la participación de un profesional de la OGITT, que permita 
bosquejar una herramienta electrónica que materialice un Tablero de control gerencial, para el 
seguimiento y control de las actividades programadas. 
 
Los profesionales que vienen trabajando en el proceso de planeamiento operativo y estratégico, son 
los que   
 
Por lo tanto, los criterios considerados: 

 Profesional involucrado en el proceso de planeamiento y evaluación. 

 Decisores en la gestión de los procesos misionales del CENAN  

 Profesional con experiencia en el diseño y operatividad de herramienta de gestión 
electrónica. 

INTEGRANTES DEL EQUIPO COMPETENCIAS ROL DESEMPEÑA 
PROYECTO 

Dra. Nelly Zavaleta Pimentel 
 

Manejo en la Dirección, 
Control y evaluación de 
organizaciones públicas. 
Habilidad para la gestión del 
talento humano, orientación al 
logro de resultados 

Directivo responsable del 
proyecto 

Lic. Rocío Valenzuela Vargas 
 

Conocimiento organizacional, 
Dirección de personas, 
pensamiento estratégico, 
manejo del control y 
seguimiento 

 
Seguimiento y Evaluacion del 
Proyecto Lic. Lucio Huamán Espino 

Lic. Madelaine Sánchez 
Velarde 

Conocimiento del enfoque del 
proceso de planeamiento 
estratégico y Gestión Pública. 
Desarrollo de equipos de 
trabajo, habilidades 
comunicacionales   

Diseño del Tablero para el 
seguimiento y control de la 
Gestion y ejecutor del 
proyecto. 

 
Lic. Karen Cerpa Sánchez Ejecutor del Proyecto 

 
Ing. Martin Montoya  Conocimiento en el Diseño y 

manejo de herramientas de 
gestión electrónicas, manejo  

Diseño del Tablero para el 
seguimiento y control de la 
Gestion 



6. Planificación del Proyecto. 
El presente proyecto, establece su inicio, analizando el problema haciendo uso de herramientas de 
calidad como el Diagrama de Ishikawa y tecnicas que complementaron dicho analisis. Lo que 
permitio identificar un mecanismo que facilite el proceso de seguimiento y evaluacion, por 
consiguiente de las alternativas de solucion vertidas en el analisis se identifica la necesidad de contar 
con un panel de control  permita el seguimiento, monitoreo agil, a fin de fortalecer la toma de 
decisiones en los niveles operativo, intermedio (nivel Direccion Ejecutiva) y Final (Direccion General). 
 
Se tiene previsto para su realizacion un horizonte de 9 meses, a iniciar en el III Trimestre del año 
2016 y concluir en el I Trimestre del año 2017. 
 
Diagrama de Gantt: 
 

Actividades 

AÑO - 2016 2017 

Responsables 
 
II 

Trimestr
e 

III 
 

Trimestr
e 

IV 
 

Trimest
re 

 
I 

Trimest
re 

Establecer Hitos de evaluación según 
sub procesos y actividades 

 

    

  Dra. Nelly Zavaleta 
Pimentel 

Validación de Hitos de evaluación a 
considerar en Herramienta – Panel de 
seguimiento 

 

    

  Lic. Rocío Valenzuela 
Vargas 

Lic. Lucio Huamán Espino 

Análisis situacional del estado de los 
informes del desarrollo del plan de 
trabajo del CENAN. 

 

        

  Lic. Madelaine Sánchez 
V. 

Lic. Karen Cerpa Sánchez 
 

Búsqueda e Identificación de modelos 
de gestión administrativo para el control 
de avances de actividades 
programadas- POI 

 

    

  

Equipo Técnico 

Recolección de información de todos los 
informes ejecutados para la verificación 
del plan de trabajo. 

 

    

  
Equipo Técnico 

Diseño de estructura de la herramienta 
–Panel de seguimiento de plan de 
trabajo. 

 

        

  

Ing. Martín Montoya 

Ortecho 

 

Construcción de la herramienta-Panel 
de seguimiento  

 

    

  

Implementación de la herramienta – 
Panel de seguimiento 

 

        

  

Pruebas de funcionamiento de la 
herramienta- Panel de seguimiento  

 

    

  

Análisis de resultados de las pruebas de 
herramienta- Panel de seguimiento 

 

    

  Lic. Madelaine Sánchez 
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Para la ejecución de la presente iniciativa se requiere de la participación de los usuarios y en este 
caso se ha coordinado con la Dirección del CENAN que funcionará como piloto para el registro de la 
información necesaria para evaluar la operatividad y aplicabilidad así como la evaluación de su 
utilidad. 
Así mismo se ha coordinado con la Dirección de informática quien brindará el soporte necesario para 
el desarrollo de este aplicativo y resguardo de la información. 
 
 



7.  Originalidad de la Solución propuesta. 
 

 Aplicativo informático que permita visualizar en línea el grado de avance mediante 
el análisis de los Hitos planteados. 

 Tener mapeado todas las actividades del plan de trabajo para el seguimiento de 
todas las acciones basado en una herramienta de gestión. 

 Visualizar los plazos de implementación señalizado con fecha y los días por vencer. 
Se basa en una señalización de tonos de color, por ejemplo verde está a plazo y 
rojo, vencido.   

 En el cuadro estadístico muestra la programación de actividades, avance porcentual 
y señalización por medio de semáforos. 

 Muestra los resultados mediante un tablero de control, las metas, valores actuales, 
indicadores y gráficos.      

 
 

8.  Resultados de orientación hacia el usuario interno/externo. 
 

Resultados: 
 

 Proceso de monitoreo y control cuenta con indicadores medibles a través de un 
aplicativo amigable. 

 El aplicativo permitirá un seguimiento en tres niveles: DG, DE, coordinadores de 
equipo. 

 Data objetiva, oportuna para el análisis que permitirá fortalecer la toma de decisiones 
adecuadas. 

 El aplicativo debe permitir su inserción en otros aplicativos institucionales de gestión 
para fortalecer dicho sistema. 

  
Indicadores: 

 
 Aplicativo desarrollado 
 Registro de información en el nivel operativo (coordinadores) 
 Informes técnicos utilizando la información generada por el aplicativo. 

Nombre 
 

Forma de cálculo: 
 

Meta 

Aplicativo para monitoreo 
desarrollado 

Sumatoria de aplicativos para monitoreo 01 

 
Porcentaje de informes de 
gestión que incluyen datos 
generados por el 
aplicativo 
 
 

 
Número de informes de gestión que incluyen datos 
generados por el aplicativo para monitoreo x 100/  
Total de informes de gestión. 

 
80% 

Porcentaje de 
coordinadores que utilizan 
aplicativo para monitoreo. 
 
 

 
Número de coordinadores de equipo que utilizan aplicativo 
para monitoreo x 100/  
Total de coordinadores de equipo 
 
 
 

 
100% 

 
 

Este proyecto está orientado a los usuarios del CENAN y tiene como resultado el uso de la 
herramienta para mayor facilidad de administrar los planes de trabajo del centro en 
mención.  

 



Los usuarios internos se benefician en cuanto sepan los plazos fijados y el estado de avance 
de cada actividad por realizar.  

 
 Mide los avances y cumplimiento de los objetivos y estrategia de la institución. 
 Flexibilidad para adaptarse a cualquier área de la institución. 
 Integra el plan estratégico de la institución con los planes operativos. 
 Mejora el tiempo de respuesta gerencial y toma de decisiones. 
 La herramienta puede visualizar en imagen o vinculado los informes o documentos 

en estado terminado. 
 
 

Ejemplo: Muestra el avance del Plan de trabajo de CENAN, mapeado con señal de semáforo. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
ANEXO: 
 
1.- Hitos preliminares para formulación de Tablero para el seguimiento y control de la gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRODUCTO: INFORME PARCIAL/FINAL DE LA INVESTIGACION META: 07 INFORME MES EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Entrenamiento de personal

2 Recojo de datos

3
Procesamiento de datos (digitación y 

consistencia de datos)

4 Análisis 

5 Elaboración de Informe parcial/final

6 Articulo publicado

PRODUCTO: INFORME DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE META: 01 INFORME

META: 02 INFORMES MES EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Recepción de base de datos

2 Procesamiento y control de calidad

3 Emisión de reportes

4 Análisis 

5 Informe final

PRODUCTO: SERVICIO DE CUIDADO DIURNO CON CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL META: 01 INFORME

META: 70 REPORTES TECNICOS MES EJECUCION: Cuna Mas (Julio a Octubre) PVL (Marzo a noviembre)

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Inspección y muestreo

2
Analisis de laboratorio ( fisicoquímico y/o 

microbiológico)

4 Informe de Ensayo

5 Reporte Técnico

PRODUCTO:  PLANTAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS FORTIFICADOS (HARINA Y SAL) 

META: 60 REPORTES TECNICOS MES EJECUCION: Marzo, Junio y noviembre

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Toma de muestra

2 Análisis de la composicion nutricional

3 Procesamiento de los datos

4 Informe final

5 Publicación de Tabla Peruana de Alimentos

PRODUCTO: TECNOLOGIAS EN ALIMENTACION Y NUTRICION CON INFORME PARCIAL/FINAL

META: 02 INFORMES MES DE EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Análisis de la información disponible

2 Propuesta preliminar

3 Validación técnica

4 Validación operativa

5 Informe final

PRODUCTO :  OPERADORES QUE RECIBEN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN ALIMENTACION Y NUTRICION

META: 9 OPERADORES MES DE EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Planificación de la Transferencia

2 Desarrollo de capacidades del receptor

3 Informe final

4

5

PRODUCTO :  ALIMENTOS SELECCIONADOS CON EVALUACION DE LA COMPOSICION NUTRICIONAL META: 64 ALIMENTOS       MES EJECUCION: 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Toma de muestra

2 Análisis de la composicion nutricional

3 Procesamiento de los datos

4 Informe final

5 Publicación de Tabla Peruana de Alimentos

PRODUCTO: PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS REMITIDOS AL MINSA PARA SU APROBACION

META: 02 INFORMES MES EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Revisión y análisis de la literatura existente.

2
Elaboracion del anteproyecto de documento 

normativo.

3
Revisión y ajustes al anteproyecto de 

Documento Normativo

4 Validación técnica

5 Validación operativa

6 Gestión de la opiniion técnica

7 Gestion de la opiniión legal

PRODUCTO: PERSONAS DE ENTIDADES PUBLICAS RECEPTORAS DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

META: 100 PERSONAS MES EJECUCION: ABRIL A NOVIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Revisión y análisis de la literatura existente.

2
Elaboracion del anteproyecto de documento 

normativo.

3
Revisión y ajustes al anteproyecto de 

Documento Normativo

4 Validación técnica

5 Validación operativa

6 Gestión de la opiniion técnica

7 Gestion de la opiniión legal

PRODUCTO: FORMULACION DE NUEVA FUENTE ALIMENTARIA

META: 01 INFORME MES EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Diseño/ formulación

2 Validación

3 Evaluación sensorial

4 Informe final

PROCESO  DE  FORMULACION DE NUEVAS FUENTES ALIMENTARIAS

N.° HITOS Peso

META

E F M A M JUN JUL A S O N D

A S O N D

META

E F M A M JUN JULN.° HITOS Peso

PROCESO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y NUTRICION

N.° HITOS Peso

META

E F M A M

PROCESO DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

N.° HITOS Peso

META

E F M A N D

PROCESO  DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

N.° HITOS Peso

META

E F M

M JUN JUL A S O

DJUN JUL A S O N

PROCESO  DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS

PROCESO  DE LA VIGILANCIA DE LA FORTIFICACION DE ALIMENTOS EN PLANTAS DE PRODUCCION

N.°

PROCESO  DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS

O N DA M JUN JUL A S

JUL A S O N DN.° HITOS Peso

META

E F M A M JUN

F M

M JUN JUL A S O

PROCESO  DE LA  EVALUACION DE LA COMPOSICION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

N.° HITOS Peso

META

E F M A

O N D

A

HITOS Peso
META

E F

A M JUN JUL A S

N D

PROCESO  DE ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

N.° HITOS Peso

META

E

S O N D

M

PROCESO  DE LA VIGILANCIA DE LA FORTIFICACION DE ALIMENTOS EN PLANTAS DE PRODUCCIONPROCESO  DE LA VIGILANCIA DE LA FORTIFICACION DE ALIMENTOS EN PLANTAS DE PRODUCCION

M A M JUN JUL A

DJUN JUL A S O N

PROCESO  DE  ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

N.° HITOS Peso

META

E F M



 

PRODUCTO: TECNOLOGIAS EN ALIMENTACION Y NUTRICION CON INFORME PARCIAL/FINAL

META: 02 INFORMES MES DE EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Análisis de la información disponible

2 Propuesta preliminar

3 Validación técnica

4 Validación operativa

5 Informe final

PRODUCTO :  OPERADORES QUE RECIBEN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN ALIMENTACION Y NUTRICION

META: 9 OPERADORES MES DE EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Planificación de la Transferencia

2 Desarrollo de capacidades del receptor

3 Informe final

4

5

PRODUCTO :  ALIMENTOS SELECCIONADOS CON EVALUACION DE LA COMPOSICION NUTRICIONAL META: 64 ALIMENTOS       MES EJECUCION: 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Toma de muestra

2 Análisis de la composicion nutricional

3 Procesamiento de los datos

4 Informe final

5 Publicación de Tabla Peruana de Alimentos

PRODUCTO: PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS REMITIDOS AL MINSA PARA SU APROBACION

META: 02 INFORMES MES EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Revisión y análisis de la literatura existente.

2
Elaboracion del anteproyecto de documento 

normativo.

3
Revisión y ajustes al anteproyecto de 

Documento Normativo

4 Validación técnica

5 Validación operativa

6 Gestión de la opiniion técnica

7 Gestion de la opiniión legal

PRODUCTO: PERSONAS DE ENTIDADES PUBLICAS RECEPTORAS DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

META: 100 PERSONAS MES EJECUCION: ABRIL A NOVIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Revisión y análisis de la literatura existente.

2
Elaboracion del anteproyecto de documento 

normativo.

3
Revisión y ajustes al anteproyecto de 

Documento Normativo

4 Validación técnica

5 Validación operativa

6 Gestión de la opiniion técnica

7 Gestion de la opiniión legal

PRODUCTO: FORMULACION DE NUEVA FUENTE ALIMENTARIA

META: 01 INFORME MES EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Diseño/ formulación

2 Validación

3 Evaluación sensorial

4 Informe final

PROCESO  DE  FORMULACION DE NUEVAS FUENTES ALIMENTARIAS

N.° HITOS Peso

META

E F M A M JUN JUL A S O N D

PROCESO  DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

N.° HITOS Peso

META

E F M

PROCESO  DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS

O N DA M JUN JUL A S

JUL A S O N DN.° HITOS Peso

META

E F M A M JUN

F M

M JUN JUL A S O

PROCESO  DE LA  EVALUACION DE LA COMPOSICION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

N.° HITOS Peso

META

E F M A

O N D

A

A M JUN JUL A S

N D

PROCESO  DE ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

N.° HITOS Peso

META

E

M DJUN JUL A S O N

PROCESO  DE  ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

N.° HITOS Peso

META

E F M



 
 
 
 
 

PRODUCTO: PERSONAS DE ENTIDADES PUBLICAS RECEPTORAS DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

META: 100 PERSONAS MES EJECUCION: ABRIL A NOVIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Revisión y análisis de la literatura existente.

2
Elaboracion del anteproyecto de documento 

normativo.

3
Revisión y ajustes al anteproyecto de 

Documento Normativo

4 Validación técnica

5 Validación operativa

6 Gestión de la opiniion técnica

7 Gestion de la opiniión legal

PRODUCTO: FORMULACION DE NUEVA FUENTE ALIMENTARIA

META: 01 INFORME MES EJECUCION: DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Diseño/ formulación

2 Validación

3 Evaluación sensorial

4 Informe final

PROCESO  DE  FORMULACION DE NUEVAS FUENTES ALIMENTARIAS

N.° HITOS Peso

META

E F M A M JUN JUL A S O N D

A M DJUN JUL A S O N

PROCESO  DE  ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

N.° HITOS Peso

META

E F M


