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Serie documental Descripción Tipo documental
Unidad 

responsable

Misional M1
Selección de  

clientes y 
beneficiario

M1.1
Selección de  

clientes y 
beneficiario

M1.1.1
Listas de  

clientes/beneficiarias
Listas de posibles clientes y beneficiarios del los programas de CEN-
CINAI, incluye los formularios para recolectar la información o listas

Listas, formularios

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.2

 Diagnóstico de los 
establecimientos 

socioeconómicos salud, 
educación y nutrición 

(DISSEN), 

Diagnóstico que se realiza en todos los establecimientos CEN CINAI, 
cada 4 años; sobre los determinantes sociales relacionados con la 

Salud, educación, empleo, territorial, ambientales.
Informe, oficios

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.3
 Expediente de Jornadas de 

Investigación

Documentos asociados que evidencian los procesos de la jornada de 
investigación; se realiza anualmente para compartir los resultados  

de las investigaciones por lo que podría tener la  convocatoria, 
evaluación de la jornada, listas de  asistencia, fotografías, Informe 

final.

convocatoria, oficios 
Informe, listas, 

formularios 
fotografías.

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.4
 Informe Anual de 

Investigaciones UIVCD
Registra las investigaciones que se ejecutaron anualmente en la 

Unidad 
Informe, oficios

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.5

 Informe de la Evaluación 
de efectos de estado 

nutricional y desarrollo 
infantil

Informe de resultados de la evaluación de los efectos del estado 
nutricional y desarrollo infantil, se incluye  la población con 

malnutrición.

Informe, oficios, 
formularios,listas 

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M2
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.6
 Informes anuales de 

actividades  crecimiento y 
desarrollo de la población

En miras de cumplir el objetivo de CEN-Cinai se han tomado 
acciones entorno a la promoción de la salud; son 3 semanas a nivel 
nacional, donde cada establecimiento hace diversas actividades. Se 

les remite una guía de como realizar dichas actividades, de esa 
manera se documenta.  Estas actividades se replican en nivel de 

establecimeinto, local,  regional y finalmente a nivel nacional. 
Dentro de estos se custodiará documentación que evidencia la 

organización de las actividades así como informes y reportes  de 
promoción de crecimiento y desarrollo de la población, salud 
auditiva, lactancia materna entre otros, que hacen posible la 

generación de informes anuales de esta actividad.
Son informes anuales de salud auditiva, nutrición y el de lactancia 

materna.

Informe, oficios listas, 
formularios

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.7
Datos básicos: vigilancia de 

la salud, crecimiento y 
desarrollo infantil

Es un informe que incluye el análisis general y cuadros resumen de 
datos que permiten conocer las características de la población 

atendida, en lo que concierne a las condiciones socioeconómicas de 
la población atendida, las evaluaciones en estado nutricional, 
condiciones de salud, ingreso o permanencia en los servicios, 

desarrollo infantil, tamizajes en agudeza visual, auditiva, higiene 
oral y atenciones en el proceso de atención interdisciplinaria y las 
series de datos. El primer compilado de datos básicos data del año 

1996, el mismo se encontraba entre materiales que tenía en 
custodia la UGD en el año 2009.

 Del año 1996 al 2009, se generó un libro con los datos cuantitativos 
de los datos que se recopilaban por cada región, sin embargo no 

contenían un análisis de los mismos. A partir del año 2009, que nace 
la UIVCD se empieza a realizar un análisis narrativos de los datos 

Informe, reportes, 
formularios, oficios, 

infografía.

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.8 Expediente ASISSEN

Expediente de análisis de situación socioeconómica salud, 
educación y nutrición  en los diferentes niveles.

Diagnóstico que se realiza en todas las oficinas locales CEN-Cinai, 
cada 4 años; sobre los determinantes sociales relacionados con la 
salud, educación, empleo, territorialidad y factores ambientales.
A la hora de incorporar esta serie documental en un sistema de 

gestión documental la diferenciación se realiza mediante 
metadatos.

Deben someterse a evaluación del CISED.  

Manual, oficios, hoja 
de cálculo (datos 

básicos), informes,  
capacitación, listas, 

presentación 
(aplicaicón ofimática), 

croquis, mapa, 
formularios

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Atención y 

Protección Infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.9 Expediente DISSEN

Expediente de diagnóstico de establecimiento CEN-CINAI y 
comunidad: Presenta variables socioeconómicas, de salud, 

educación y
nutrición. 

 Muestra  información cuantitativa y especialmente cualitativa de 
los servicios que brinda

CEN-Cinai y del contexto en que viven las personas.
Es un diagnóstico de los determinantes, incluye estado nutricional 

de la población de desarrollo.  Asimismo compuesto de 2 
documentos, manual metodológico, guía de implementación; que 
es la plantilla con todas las variables a cumplimentar, se acompaña 

de un anexo de datos básicos de vigilancia.  Cada 3 años las 
variantes se recolectan, pero las de vigilancia cada año.

A la hora de incorporar esta serie documental en un sistema de 
gestión documental la diferenciación se realiza mediante 

metadatos. 
Deben someterse a evaluación del CISED.  

Manual, oficios, hoja 
de cálculo (datos 

básicos), informes,  
capacitación, listas, 

presentación 
(aplicaicón ofimática), 

croquis, mapa, 
formularios

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral

Unidad de Gestión Documental



Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.10
Informe evaluación efectos 

en el nivel del desarrollo 
infantil

Evaluación de los efectos del nivel de desarrollo infantil en la 
población de niños y niñas en condición de malnutrición. 

Cada uno tiene su manual metodológico.

Informe, oficios, listas, 
formularios manual 

metodológico

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.11
Instrumentos de tamizaje

Gráficas de tamizaje. No solo gráficas sino fichas, boletas, hojas de 
registro de acuerdo con  el procedimiento de vigilancia,  aprobado 

en noviembre 2021.
Gráficas, fichas 

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.12

lnforme de evaluación de 
efectos de estado 

nutricional y desarrollo 
infantil

Es la evaluación de los efectos detectados en el estado nutricional 
de los clientes y de la poblacion con malnutrición.

  En el 2013 se hacían separados pero ahora se hacen en uno solo. 
Se realizan cada 3 años.

Informe, oficios, listas, 
formularios manual 

metodológico

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.13
Material educativo de 

investigaciones

Material educativo que surge de las investigaciones alrededor dela 
promoción, desarrollo, prevención y atención del cliente.

Acepta diversos tipos 
documentales.

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.14

Reporte anual del Sistema 
Nacional de Información en 

Ciencia y Tecnología en 
Salud (SINICTIS)

 La UIVCD debe completar anualmente el instrumento 
correspondiente  para informar de las investigaciones que se han 

desarrollado a nivel de CEN-Cinai en las diferentes áreas: Financiera, 
tecnológica o bien de la parte sustantiva. Dicho reporte se remite al 

MINSA. 

Reporte, oficios, 
formulario

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.15

Series históricas de 
vigilancia, salud, de 

crecimiento y desarrollo 
Infantil

Se generan 3 documentos a partir de la herramienta consolidada de 
datos básicos: Series históricas de Vigilancia, salud, de crecimiento y 
desarrollo Infantil, reporte estado nutricional y nivel de desarrollo 

de la población infantil atendida por provincia y por cantón. 

Informe,for 
fotografías,formulario

s oficios

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.16
Videos

 (Nutrición, protección y  
desarrollo infantil)

Producción audiovisual relacionada con el quehacer sustantivo 
relacionada a la nutrición, protección y desarrollo infantil.

(Producto de los proyectos se contrató una consultoría para realizar 
unos videos, 3 videos animados de historias de vida de adolescentes 

madres.  Podrán encontrarse estos y otro material en video 
relacionado a las funciones sustantivas de CEN-CINAI.)

Informe, oficios, video

Unidad de 
Investigación y 

Vigilancia 
Crecimiento y 

Desarrollo

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.17 Expediente de cliente

Conjunto de documentos que permite ver la evolución del niño o 
niña desde el ingreso a los programas CEN-Cinai; por lo que este 

expediente pretende abordar los aspectos básicos  desde la 
selección de hogares,evaluación del crecimiento, desarrollo y  

seguimientos.
Se podrán encontrar algunos documentos como: Ficha de 

identificación del niño o la niña y familiares, entrevista a familia o 
responsable, aplicación de tamizajes básicos del desarrollo, registro 

del proceso de acompañamiento. Cada uno de ellos se 
complementa con otros documentos, para lo cual se recomienda ver 

la  propuesta: Expediente cliente en su análisis secuencial.

Ficha, oficios, 
formularios, informe, 

fotografía, afiches, 
volantes, 

notificaciones, 
comunicados 

Establecimiento

Misional M4
Promoción del 
crecimiento y 

desarrollo infantil
M4.1

Atención, 
promoción, 

crecimiento y 
desarrollo infantil

M4.1.18
Informes mensuales de 

servicios CEN-Cinai

Proporciona información cuantitativa de los servicios y modalidades 
de CEN-CINAI otorgados mensualmente en los establecimientos. 
Esta información es requerida para el seguimiento, monitoreo, 
rendición de cuentas, entre otros, sobre la población inscrita y 

atendida en los establecimientos CEN-CINAI, CENCE y Centros de 
Distribución. Determina las necesidades de Leche íntegra para el 

consumo en el hogar, así como Distribución de Alimentos a Familias 
(DAF) para enviar a los establecimientos.

Formularios, acta, 
escrito, oficio

Dirección 
Regional/Estableci

miento


