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INTRODUCCIÓN

A partir del año 2002, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición a través de la Dirección 
Ejecutiva  de  Vigilancia  Alimentaria  Nutricional  (DEVAN),  transfiere  la  metodología  de  recojo  de 
información del estudio del Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales (MONIN), a las Direcciones 
Regionales de Salud (DIRESA), siendo el personal designado por cada una de estas los responsables 
en recolectar  la  información,  seleccionando previamente a los hogares elegibles.  Dicho personal  es 
capacitado en la aplicación adecuada de las encuestas y los instrumentos respectivos por encargo de la 
DEVAN. De esta manera cada DIRESA tiene al alcance información oportuna sobre la situación de los 
indicadores de salud y nutrición en su ámbito respectivo. 

EL MONIN permite a su vez contar con una información valiosa y oportuna sobre los indicadores 
nutricionales, tanto en el ámbito nacional como departamental, el cual puede ser de utilidad para la toma 
de decisiones en el ámbito regional (departamental) o nacional. Asimismo, los datos reportados pueden 
ser  empleados  como  referencia  para  el  diseño  de  otros  estudios  de  salud  pública.  Por  ello  la 
socialización de los resultados vendría a ser el proceso final al que debería llegar el Área de Nutrición, 
responsable de la ejecución MONIN a nivel regional.

La ejecución de todas las fases del estudio de  MONIN fue supervisada por el personal técnico 
de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentario Nutricional, considerando que el control de calidad es 
básico para que la información  cuente con la confiabilidad esperada.

Para el  año 2006, se tiene el  propósito de continuar con el recojo de información, en un número 
mayor  de  conglomerados  que  el  año  anterior,  lo  cual  permita  mejorar  el  diseño  del  estudio. 
Considerando que el requerimiento de información por parte del MINSA según los acuerdos  de gestión 
establecidos  para  el  año  2012-2015,  está  dirigido  por  ciclos  de  vida,  a  partir  del  2006  se  está 
adicionando nuevos indicadores como: concentración de yoduria  para  determinar la ingesta de yodo y 
prácticas alimentarias en los grupos vulnerables (niños menores de tres años y gestantes) 

LA DIRECCIÓN
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MONITOREO NACIONAL DE INDICADORES NUTRICIONALES (MONIN)

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.1. Objetivo General:

Brindar información oportuna de los indicadores de salud y nutrición de niños menores de cinco años, 
mujeres en edad fértil (MEF), adolescentes (hombres y mujeres) entre 10 a 19 años a nivel urbano-rural, 
departamental y nacional. En una submuestra se trabajará con el grupo de escolares, de 5 a  14 años 
(yoduria)

1.2. Objetivos específicos:

• Determinar la prevalencia de déficit de talla para la edad (inferior a -2 Z) en niños menores de cinco 
años a nivel urbano-rural, departamental y nacional.

• Determinar la prevalencia de déficit de peso para la edad (inferior a -2 Z) en niños menores de cinco 
años a nivel urbano-rural, departamental y nacional.

• Determinar la prevalencia de déficit de peso para la talla (inferior a -2 Z) en niños menores de cinco 
años a nivel urbano-rural, departamental y nacional.

• Determinar la prevalencia de sobrepeso y déficit de peso en mujeres en edad fértil, a nivel urbano-
rural, departamental y nacional.

• Determinar la prevalencia de sobrepeso y déficit de peso en adolescentes entre 10 a 19 años, a nivel 
urbano-rural, departamental y nacional.

• Determinar la prevalencia de anemia en niños menores de cinco años, MEF y adolescentes entre 10 
a 19 años a nivel urbano-rural, departamental y nacional.

• Determinar  el  porcentaje  de  las  familias  que  se  benefician  de  algún  programa  de  asistencia 
alimentaria a nivel urbano-rural, departamental y nacional.

• Determinar la prevalencia de enfermedades infecciosas (EDA e IRA) en niños menores de cinco 
años, a nivel urbano-rural, departamental y nacional.

• Identificar la mediana de duración  de la lactancia  materna, a nivel urbano-rural, departamental y 
nacional.

• Determinar  la  edad  media  de  inicio  de  alimentos  sólidos,  a  nivel  urbano-rural,  departamental  y 
nacional.

• Determinar la prevalencia de consumo de sal yodada en hogares, a nivel urbano-rural, departamental 
y nacional.

• Determinar el nivel de pobreza en las zonas  de estudio.

Indicadores que se  plantean este año:

• Determinar la prevalencia de déficit en la ingesta de  yodo  en niños menores de cinco años, MEF y 
escolares entre 5 a 14 años a nivel nacional  y por ámbitos ( Lima Metropolitana, Resto Costa, Sierra 
urbana, sierra rural y selva)
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• Determinar la prevalencia de población de gestantes  y niños menores de tres años con prácticas 
alimentarias inadecuadas.

2. ESTRUCTURA DEL MONIN

El  Monitoreo  Nacional  de  Indicadores  Nutricionales  (MONIN  2005)  se  realizará  de  manera 
descentralizada a nivel de la Direcciones Regionales de Salud., siendo los responsables de la ejecución 
del trabajo de campo (recolección de información y procesamiento de datos).

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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2.1. FUNCIONES

2.1.1. RESPONSABILIDADES  Y  FUNCIONES DE  LA  DIRECCIÓN  EJECUTIVA  DE 
VIGILANCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL (DEVAN)

• Se encarga del diseño del estudio.
• Remesar mensualmente presupuesto necesario para el desarrollo del estudio
• Proporciona asesoramiento técnico y capacitación del recurso humano
• Es responsable de la logística 
• Proporciona la cartografía para la ejecución del MONIN.
• Es responsable del planteamiento y análisis de los resultados del MONIN.
• Supervisa las fases de ejecución del estudio a nivel de las Direcciones Regionales de Salud
• Responsable del diseño del aplicativo informático y  de su utilización por las DISAs

2.1.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

• La ejecución a nivel de las DISAS estará a cargo del coordinador de nutrición (supervisor), un 
equipo de encuestadores  y un digitador.

2.1.3. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  DEL COORDINADOR DE NUTRICIÓN

• Organizar, ejecutar y asignar al personal encargado de la recolección de información (selección 
de encuestadores según los perfiles solicitados por el CENAN).

• Es responsable del manejo adecuado del presupuesto enviado por el CENAN.
• Supervisar la recopilación de información en los hogares seleccionados por los encuestadores, 

de quien depende el logro exitoso de los objetivos del MONIN 2005.
• Organizar el trabajo de equipo a su cargo y asigna los equipos de los conglomerados a trabajar 

de acuerdo al programa establecido desde la sede del INS-CENAN.
• Cumplir programa de salidas aprobadas por el CENAN.
• Ejecutar una re-crítica eligiendo aleatoriamente un número determinado de encuestas de los 

conglomerados realizados.
• Informar  y  retroalimentar  a  cada  encuestador  sobre  las  inconsistencias  y  veracidad  de  la 

información contenida en las encuestas ejecutadas para su posterior corrección y/o recuperación 
de la información si el caso lo amerita.

• Verificar  insitu  los  datos  obtenidos  de  las  encuestas  realizadas,  obtenidas  al  azar  en  los 
conglomerados ejecutados verificando la consistencia y veracidad de la información contenida 
en las encuestas.

• Apoyar constantemente a las encuestadoras en cualquier dificultad que pudieran encontrar en el 
trabajo de campo.

• Informar  al  INS-CENAN  sobre  el  avance  de  los  conglomerados  ejecutados  y  las  medidas 
adoptadas en el trabajo de campo.

• Entregar  oportunamente  los  conglomerados  a  digitación  y  supervisar  constantemente  dicho 
proceso.

• Organizar actividades para la calibración y mantenimiento de equipos.(balanzas y tallímetros), 
convocando la presencia del personal capacitado en dicha técnica.

• Se encarga de coordinar y ejecutar la réplica del Taller del MONIN  2005 a los encuestadores 
que hallan sido capacitados en anteriores talleres y que no estuvieron presentes en el MONIN 
2005. 

• Informa de la programación y de las calificaciones obtenidas en la réplica del Taller. 
• Realizar el informe de gestión y de resultados del MONIN ejecutado
• Es responsable de difundir y socializar a nivel DISAl los resultados obtenidos. 
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2.1.4. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL ENCUESTADOR

• El encuestador debe tener puntualidad, lo cual implica que debe empezar el trabajo de campo en 
las primeras horas de la mañana.

• Usar fotocheck y carta de presentación  obligatoriamente
• .

• Es responsable de solicitar y obtener la información más completa y veraz posible.(ubicación de 
conglomerados y ejecución de encuestas)

• Tener los conocimientos y habilidades necesarios para su labor en el campo.
• Emplear los criterios técnicos para recoger información de calidad como: la aplicación adecuada 

de las técnicas de entrevista y seguir con la metodología de trabajo propuesta por el Manual del 
encuestador.

• Realizar las coordinaciones previas a la ejecución de las encuestas en cada conglomerado.
• Mantener comunicación y coordinación permanente con el coordinador.
• Cumplir  con  el  número  de  encuestas  y  número  de  muestras  por  cada  sujeto  en  estudio 

asignadas por su coordinador e informa oportunamente acerca de los problemas encontrados 
(rechazos y ubicación del conglomerado).

• Antes de retirarse definitivamente del hogar deberá revisar la información recogida durante el día 
de trabajo, ello garantizará que la trascripción de información a las encuestas  sea lo más exacta 
posible.

• Realizar la crítica de las encuestas de cada conglomerado, durante y/o al término de cada salida.
• Realizar el control de calidad de los equipos antes de salir a cada conglomerado.
• Cuidar de la integridad de los equipos  a su cargo.

2.1.5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL DIGITADOR

• Digitar oportunamente las encuestas proporcionadas por los encuestadores
• Elaborar los reportes de los conglomerados ejecutados, empleando formatos adhoc 
• Mantener constante coordinación con la Coordinadora del Área de Nutrición quien debe estar 

informada de los problemas de ingreso.
• Realizar un informe de los errores de digitación. 

3. MUESTREO

3.1 DEFINICION 

Es la disciplina que trata del conjunto de procedimientos para tomar u obtener  un procedimiento que 
tiene por finalidad la selección del tamaño muestral.
Entiéndase que la muestra es el subconjunto de unidades que pertenecen a una población determinada 
con el  objetivo  de averiguar algo sobre dicha población. 
Para el MONIN, se ha de trabajar con una muestra  de hogares, con determinadas características:

3.2 METODOLOGÍA.

Universo

El universo estuvo constituido por hogares con al menos un residente menor de cinco años o una mujer 
en edad fértil (entre 15 a 49 años de edad).
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Marco Muestral:

El  marco muestral consiste en la cartografía e información de población y vivienda del Precenso 1999-
2000 disponible en el Instituto Nacional de Estadística en Informática (INEI), dividida en conglomerados 
de aproximadamente 50-100 viviendas. 

Tamaño muestral

El cálculo del tamaño muestral  para cada departamento,  se estimó tomando como base  los valores 
esperados de prevalencia de las variables a estudiar,  asumiendo  un rechazo o pérdida  no mayor del 5 
%, un efecto de diseño del orden 1,50; con un  nivel de confianza de 95% para los intervalos respectivos 
y con un margen de error entre 7.5 a 10%.. Se aplicó la siguiente fórmula:

Donde : 
n = tamaño muestral, aproximación normal;  (Z = 1.96 para 95% de confianza)
p= prevalencia del  indicador en estudio
q= 1-p
e = Precisión esperada (medio  intervalo de confianza de 95%),  cuyo valor  osciló  entre 7.5 a 10% 
dependiendo de la variable en estudio.

Nivel de Inferencia del estudio: 

• Nacional   y  departamental para  todas las variables, con excepción de yoduria.
• Nacional y por ámbitos ( Lima Metropolitana, Resto Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural y Selva) para 

el indicador yoduria

3.3. DEFINICIONES:

Un hogar o familia, conforme la definición del INEI es “una persona o conjunto de personas que, siendo 
parientes o no, residen habitualmente en una vivienda particular y atienden sus necesidades vitales o 
básicas en común”

Residente es un miembro del hogar que comparte una “olla en común” y una vivienda como domicilio 
permanente (es decir,  que la persona haya pernoctado en la vivienda al  menos un 75% del tiempo 
(aprox. 9 semanas) durante los tres meses previos a la entrevista.
Si una persona ha pernoctado en más de una vivienda, y en ninguna de ellas cumple el requisito del 75% 
se considerará solamente como residente de aquella vivienda en la cual pernoctó el mayor número de 
veces durante los meses anteriores a la entrevista.

Una vivienda, conforme a la definición del INEI es un “local formado por una habitación o conjunto de 
habitaciones estructuralmente separado e independiente, destinado al alojamiento de personas”.

 Hogar elegible: Para el estudio MONIN, es aquel donde RESIDE por lo menos un niño menor de cinco 
 años y/o una mujer en edad fértil.
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4. SELECCIÓN DE CONGLOMERADOS

Para el presente año se ha encargado al INEI la selección aleatoria simple de 824 conglomerados a 
ejecutarse y 48 conglomerados que servirán de reemplazos en los casos que sea necesario, siendo 
estos distribuidos  en los 24 departamentos. Para la selección de dichos conglomerados se ha respetado 
la distribución urbano-rural  de cada departamento, de allí  que existan conglomerados situados en la 
ciudad o zonas urbano-marginales, así como otros situados en caseríos o comunidades. Tabla Nº1.

Tabla Nº 1
Distribución de conglomerados por departamentos

Departamentos Urbano Rural Total
Amazonas 15 14 29
Ancash 14 16 30
Apurimac 16 19 35
Arequipa 17 18 35
Ayacucho 19 15 34
Cajamarca 15 19 34
Cusco 21 14 35
Huancavelica 27 13 40
Huanuco 17 14 31
Ica 13 15 28
Junin 19 22 41
La Libertad 20 17 37
Lambayeque 18 18 36
Lima 22 19 41
Loreto 14 15 29
Madre de Dios 13 13 26
Moquegua 15 18 33
Pasco 24 15 39
Piura 17 19 36
Puno 29 21 50
San Martin 15 16 31
Tacna 16 17 33
Tumbes 13 15 28
Ucayali 18 15 33
TOTAL 427 397 824

La selección de los hogares a entrevistar se iniciará al llegar a cada conglomerado, siendo el objetivo 
llegar a cubrir el tamaño muestral por conglomerado, asignado a cada DIRESA según las tablas Nº 2 y 3. 

Tabla Nº 2
Conglomerados Urbanos

DIRESA

TAMAÑO MINIMO DE MUESTRA POR 
CONGLOMERADO

Niños <5 años MEF
15-49 años

Adolescentes
hombres y mujeres 

10-19 años
 Amazonas 12 17 17
 Bagua 12 17 17
 Ancash 12 19 19
 Apurímac I 12 17 17
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 Apurímac II 12 17 17
 Arequipa 8 15 15
 Ayacucho 12 14 14
 Cajamarca I 11 18 18
 Cajamarca II-Chota 11 18 18
 Cajamarca III-Cutervo 11 18 18
 Jaén 11 18 18
 Cusco 10 13 13
 Huancavelica 10 10 10
 Huánuco 8 16 16
I ca 11 19 20
 Junín 12 14 14
 La Libertad 08 13 13
 Lambayeque 08 15 15
 Lima Ciudad 09 16 16
 Lima Norte 09 16 16
 Lima Sur 09 16 16
 Lima Este 09 16 16
 Callao 09 16 16
 Loreto 14 19 19
 Madre de Dios 10 20 20
 Moquegua 10 18 18
 Pasco 10 11 11
 Piura I 12 15 16
 Piura II 12 15 16
 Puno 08 09 09
 San Martín 10 17 17
 Tacna 10 16 17
 Tumbes 11 19 20
 Ucayali 10 15 15

Tabla Nº 3
Conglomerados Rurales

DIRESA

TAMAÑO MINIMO DE MUESTRA POR 
CONGLOMERADO

Niños <5 años MEF
15-49 años

Adolescentes
hombres y mujeres 

10-19 años
 Amazonas 16 17 19
 Bagua 16 17 19
 Ancash 16 16 16
 Apurímac I 14 14 14
 Apurímac II 14 14 14
 Arequipa 12 15 15
 Ayacucho 18 18 18
 Cajamarca I 14 14 14
 Cajamarca II-Chota 14 14 14
 Cajamarca III-Cutervo 14 14 14
 Jaén 14 14 14
 Cusco 18 18 19
 Huancavelica 19 19 20
 Huánuco 18 19 19
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I ca 10 17 18
 Junín 12 12 12
 La Libertad 16 15 16
 Lambayeque 14 15 15
 Lima Ciudad 18 19 19
 Lima Norte 18 19 19
 Lima Sur 18 19 19
 Lima Este 18 19 19
 Callao 18 19 19
 Loreto 17 17 18
 Madre de Dios 13 20 20
 Moquegua 10 15 15
 Pasco 14 18 18
 Piura I 14 14 14
 Piura II 14 14 14
 Puno 12 12 13
 San Martín 14 16 16
 Tacna 09 16 16
 Tumbes 10 17 18
 Ucayali 16 18 18

Para el caso de yoduria la muestra a recolectar PODRIA ser el siguiente: 

El dato final se conocerá recién  al contar con  la selección de los conglomerados proporcionados por el 
INEI. El nivel Central informará oportunamente la cuota de individuos. 

Escolares Ejemplo

Ambitos nº cong Nº de sujetos/cong  Nºtotal muestra
Lima metropolitana 20 9 181
Resto de Costa 20 9 181
Sierra norte 20 8 170
Sierra centro 20 5 103
Sierra sur 20 5 106
Selva 20 9 181

Niño < 5 años Ejemplo

Ambitos nº cong Nº de sujetos/cong  Nºtotal muestra
Lima metropolitana 20 9 181
Resto de Costa 20 10 202
Sierra norte 20 8 170
Sierra centro 20 5 103
Sierra sur 20 5 106
Selva 20 8 170

MEF Ejemplo

Ambitos nº cong Nº de sujetos/cong  Nºtotal muestra
Lima metropolitana 20 7 135
Resto de Costa 20 7 135
Sierra norte 20 7 147

  MONITOREO NACIONAL DE INDICADORES NUTRICIONALES                                        VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL     13



                                                              CENAN  -  DEVAN

Sierra centro 20 8 170
Sierra sur 20 5 103
Selva 20 5 106

Se deben completar las muestras solicitadas para cada grupo objetivo (niño menor de 5 años, 
MEF y adolescentes); es decir, si al terminar las 20 encuestas solicitadas como mínimo, no 
se ha completado con alguna muestra de un grupo objetivo específico, se continuará aplicando 
las encuestas SOLO  en aquellos hogares elegibles donde se encuentre la muestra del grupo 
objetivo  a  completar.  En  dicho  hogar  se  realizará  la  toma  de  hemoglobina  y  la  toma  de 
mediciones antropométricas a TODOS los sujetos elegibles, existentes en dicho hogar.

Ejemplo:
• Si en un conglomerado se completó la muestra requerida para adolescentes y MEF, pero aún 

faltaran niños menores de 5 años, sólo se buscará hogares elegibles en los que HABITE UN 
NIÑO MENOR DE 5 AÑOS, en donde se aplicará la encuesta, recojo de Hb y antropometría a 
TODOS  los miembros elegibles de dicho hogar.

SUJETOS EN ESTUDIO: Ver tablas Nº 4 y 5.

Tabla Nº 4
Sujetos en estudio

♦ No se consideraran como MUESTRA:
a. niños con enfermedades congénitas (Síndrome de Down, etc) e impedidos físicos.
b. Asimismo, no se considerarán para el estudio las adolescentes de 10 a 14 que estén gestando, 

lactando o cumplan ambas condiciones en el momento de la encuesta

Ejemplo:
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Sujetos en estudio Sexo Edad Estado 
fisiológico

Niño  menor  de  cinco 
años

Ambos 0-59 meses

MEF Mujer 15-49 años TODOS
Adolescentes Ambos 10-19 años En mujeres, 

se 
considera la 

NO 
gestante ni 

lactante
Escolares Ambos 5-14 años En mujeres, 

se 
considera la 

NO 
gestante ni 

lactante
Las gestantes y/o lactantes menores de 15 años NO FORMAN 

parte de la muestra
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En un hogar se encuentra los siguientes miembros:

Mujer de 13 años no gestante no lactante
Mujer de 14 años gestante
Varón de 14 años 
Mujer de 15 años gestante 
Niño de 4 meses
Mujer de 25 años lactante
Mujer de 18 años  ( no gestante no lactante)

Tabla Nº 5
Sujetos en estudio
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Niños 
menores 
de 5 años

Adolescentes 
hombres y mujeres

MEF Escolar

Mujer de 13 años no 
gestante no lactante X X

Mujer de 14 años 
gestante
Varón de 14 años X X
Mujer de 15 años 
gestante X

Niño de 4 meses X

Mujer de 18 años  ( no 
gestante no lactante) X X

Mujer de 25 años 
lactante X

TOTAL 01 03 03 02
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5. ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA

Acciones Preliminares:

Una vez asignado la cantidad de conglomerados a trabajar la Coordinadora  de Nutrición ha de verificar 
que los datos sobre: Provincia, Distrito, número de Zonas o AER y Manzanas de los mapas enviados con 
el listado proporcionado por el CENAN.
Previo a la ejecución del trabajo, debe obtenerse el máximo de información del área correspondiente al 
conglomerado a visitar (clima, seguridad, medio de transporte, lugares para pernoctar, disponibilidad de 
alimento, costumbres, locales, etc.), con la finalidad de facilitar la labor de campo.
Se llega al lugar con la máxima anticipación posible, para realizar  las coordinaciones y la realización del 
trabajo de campo. 

Definiciones:

Conglomerado, es la agrupación de 100 viviendas en promedio conformado por una o más manzanas, 
que el INEI proporcionó para la realización del estudio. La selección se realiza en forma aleatoria.
Centro Poblado, es todo lugar o sitio del territorio nacional, identificado mediante un nombre, en el que 
viven (con  ánimo de permanencia) varias familias y por excepción una familia y hasta sólo una persona.

Conglomerados urbanos, son los centros poblados que tienen más de 2,000 habitantes, los cuales 
tienen una distribución ordenada en donde se aprecian las viviendas agrupadas en manzanas, siendo 
delimitadas por Calles, Avenidas, Jirones, Pasajes, etc.; cuyos nombres y ordenamiento están regidas 
por leyes o normas propias de su jurisdicción. 

Área de Empadronamiento Rural (AER), son superficies territoriales del ámbito rural que contiene en 
promedio 100 viviendas.

Conglomerados rurales,  existen  dos  tipos  de  Área  Rural,  la  primera  se  caracteriza  por  presentar 
centros poblados con 500 a 2000 habitantes (mas de 100 viviendas) y a la vez tiene una distribución de 
viviendas muy similar a la del Área Urbana; la segunda se caracteriza por presentar centros poblados 
con  menos de 500 habitantes y la distribución de las viviendas están en forma dispersa.    

5.1. SELECCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN ÁREA URBANA 

Cada equipo debe llevar al conglomerado el  plano de la zona a trabajar.
Ejemplo: El conglomerado 1514 se encuentra conformado por un conjunto de manzanas resaltadas: mza 
48, 49, 50 y  51, las cuales se encuentran dentro de una zona delimitadas: 06. Grafico 1y 2
Un conglomerado en zona urbana  se caracteriza porque en el recuadro del mapa muestra los siguientes 
datos: 

El número de manzana y el nombre de la calle permitirán ubicar el conglomerado, estando delimitado por 
la zona/AER. Tendrán prioridad aquellas manzanas que estén resaltadas en el mapa  proporcionado por 
el INEI. 

Las manzanas que no estuvieran resaltadas, serán elegidas siguiendo la metodología correspondiente, 
en caso de que la muestra no haya sido cubierta con las manzanas resaltadas. Grafico 3.
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Dpto: Lima Cong: 1514
Prov: Lima Zona/AER: 06
Dist : Lima Mza: 48 – 51
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  Grafico N°1
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Grafico N°2

DPTO:           LIMA CONG:                 1514
PROV:           LIMA ZONA/AER:            06
DIST:             LIMA MZA:                    48-51
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Grafico 3





5.1.1. SELECCIÓN DE LAS MANZANAS:

1. Para elegir  la  Manzana de Arranque se  utilizará  la  Hoja  Random en  donde se  ubicará la 
columna correspondiente a la cantidad de dígitos que presenten las manzanas resaltadas. La 
Hoja Random presenta 3 columnas: la primera columna contiene números con un solo digito, la 
segunda  columna  contiene  números  con  uno  y  dos  dígitos  y  la  tercera  columna  contiene 
números con  uno, dos y tres dígitos.

ALEATORIOS
4 77 491
5 4 18
71 73 430

2. En la columna correspondiente se buscará el primer número comprendido entre el intervalo de 
las manzanas resaltadas. Esta búsqueda se realizará de arriba hacia abajo. 

Ejemplo: Según el Grafico 2, tenemos los siguientes datos: Dpto.; Prov. y Dist.: LIMA; Conglomerado: 
1514,    Zona: 06 y Manzanas: 48 al 51.

Primer caso: Si el intervalo de manzanas a ser trabajadas es de dos dígitos, ubicar en la Hoja Random 
la  columna  de  dos  dígitos  y  buscar  el  primer  número  comprendido  entre  el  48  al  51;  buscado 
verticalmente desde la parte superior hasta el final. En el ejemplo mostrado, el Nº 50 es el primer número 
encontrado, por lo tanto, ésta será la Manzana de Arranque para empezar el trabajo (Anexo  1).

Segundo  Caso: De  no  encontrarse  en  la  segunda  columna  de  la  Hoja  Random  ninguna  de  las  
manzanas mencionadas en el  primer  caso,  se procederá  a  designar  un  número correlativo  a  cada  
manzana, empezando con el  número uno  (1),  continuando con el  ejemplo quedaría de la siguiente  
manera: 48(1), 49(2), 50(3) y 51(4), ubicando esta vez los números del 1 al 4 en la primera columna de  
la hoja random de la misma manera que en el primer caso. De acuerdo al ejemplo el primer número 
encontrado es el 2 que corresponde a la manzana 49 (Anexo  02).

Una vez elegida la primera manzana, el siguiente paso es dibujar un croquis de ella, con la finalidad de 
ubicar las viviendas en este plano. 

Así  mismo,  se anotarán datos adicionales como: Nº de vivienda,  Nº de piso,  Nº o identificación de 
interiores  y  se  remarcarán  los  lotes,  además  de  detallar  el  nombre  de  la  Calle,  Jirón,  Avenida  o 
Carretera, con las que colinda la manzana. La dirección de la vivienda deberá registrarse con lápiz 
de color azul dentro del área que ocupa en el croquis (Ejemplo: N° 128, Mz J lote 2, Interior C, etc). 
Se identificará  puntos  importantes  de  referencia  para  su ubicación,  como colegios,  iglesias,  locales 
comunales, mercados, reservorios de agua, canchas de fulbito, etc. que estén dentro de la manzana 
graficada. En caso de no contar con un punto de referencia resaltante dentro de la manzana de trabajo 
se recomienda señalar otros cercanos que puedan estar dentro o fuera del conglomerado.

Los croquis son elementos cartográficos que proporcionan una visión real de las áreas donde se 
van  a  realizar  las  entrevistas,  es  decir,  el  número  de  hogares  dentro  de  los  cuales  se   irán 
seleccionado los  elegibles  al  estudio.  Ello  es  importante  porque  asi  se  evitarán  los  casos  de 
duplicación u omisión.



Anexo 2



5.1.2. SELECCIÓN DE LAS VIVIENDAS:

1. Una  vez  completado  el  croquis  se  enumerarán  las  viviendas,  teniendo  en  cuenta  el  Norte 
Magnético (tomando como referencia la salida del sol que es por el lado “Este”), el  Sentido 
Horario y la vivienda central del lado de la manzana que mira al Norte.

2. La vivienda número 1, estará ubicada a partir de la vivienda más cercana a las 12 meridiano, 
continuando la numeración hasta completar la manzana; para ello el encuestador se colocará de 
espaldas a la manzana y mirando hacia el norte se procederá en dirección de arriba hacia abajo 
y de izquierda a derecha, es decir en sentido horario (Gráfico 4).  

3. Para  seleccionar  la  Vivienda  de  Arranque,  se  hará  uso  de  la  Hoja  Random,  siguiendo  la 
metodología utilizada para la selección de la Manzana de Arranque. 
NO se deberá utilizar el mismo número de la Hoja Random que salió para la elección de la 
Manzana de Arranque, considerando el segundo número que se encuentre en el rango. 

NUMERACIÓN DE LA PRIMERA  VIVIENDA:

Para enumerar la primera vivienda se debe considerar las siguientes situaciones:

Primera Situación:

Si el número de viviendas encontradas en el lado que da al norte fuese un número impar, se iniciará la 
numeración con la vivienda ubicada en la parte central (Gráfico 5).

Gráfico 4
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Segunda Situación: 

Si el número de viviendas encontradas en el lado que da al norte fuese un número par, se iniciará la 
numeración con la vivienda ubicada a la derecha de la línea que divide a las dos viviendas centrales 
(Gráfico 6).
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Gráfico 6
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En el  ejemplo  del  Primer caso (Manzana de Arranque elegida N° 50),  se  dispone de un rango de 
viviendas numeradas, desde la vivienda número 1 hasta la número 6.  El número asignado a cada 
vivienda deberá registrarse con lápiz de color rojo colocándolo en la puerta principal según el 
croquis. En el caso que existieran dos o más hogares en una vivienda se registrará el número de ellos: 
como hogar 1, hogar 2, etc. (Grafico 7).

Según el ejemplo se necesita ubicar un número entre el 1 y el 6 en la columna de un dígito de la Hoja 
Random,  resultando  elegida  la  vivienda  Nº  3  (Anexo 1).  A  partir  de esta  vivienda  de arranque se 
comenzará a  visitar  todas  las viviendas tomando en cuenta  el  sentido de las  agujas del  reloj  y  se 
realizará la encuesta en los hogares elegibles.

ELECCIÓN DE LA SEGUNDA MANZANA

A. Para la elección de la segunda manzana se tendrá en cuenta 2 condiciones:
a. Deberá estar resaltada. 
b. Deberá estar frente a la Vivienda de Arranque. En este caso, frente a la vivienda Nº 3, la

siguiente manzana elegible es la Nº 51 (Grafico 8).
B. En caso de que al frente de la Vivienda de Arranque no se encontrara una manzana resaltada o 

éste sea un parque, se elegirá la siguiente manzana siguiendo el Sentido Horario, empezando el 
giro desde la posición de la Vivienda de Arranque, tomando como eje la Manzana de Arranque.  

C. Si la Manzana de Arranque es un parque o no tiene viviendas, se elegirá la siguiente manzana 
resaltada que continúe de acuerdo al Norte y en Sentido Horario.

D. En caso de terminar con todas las manzanas resaltadas y  aún faltara cubrir  la  muestra,  se 
elegirá  la  manzana  no  resaltada  que  tenga  el  número  inmediato  superior  de  la  manzana 
resaltada con el más alto número. De existir el caso de que la manzana resaltada con el más alto 
número sea también el más alto número de la zona delimitada en el mapa, se procederá con el 
inmediato inferior de la manzana resaltada con el menor número.  

E. Para la enumeración de las viviendas en la segunda manzana se tendrá en cuenta 2 criterios:

a. Si el lado de la segunda manzana se encuentra frente a la Vivienda de Arranque; se 
continuará con la enumeración empezando con la vivienda central de dicho lado. 

b. Si  el  lado  de  la  segunda  manzana  NO  se  encuentra  frente  a  la  Vivienda  de  
Arranque; se continuará con la enumeración empezando con la vivienda central del lado 
de la manzana resaltada que mira al Norte Magnético.

Para continuar con la numeración de las viviendas en la manzana Nº 51, ésta empezará con la vivienda 
ubicada al norte y al centro de la misma, siguiendo la metodología anteriormente mencionada, de esta 
manera serían las viviendas  7,  8 ,  9, 10, 11 y 12.  Se procederá de la misma manera con la siguiente 
manzana elegible. (Grafico 8).
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Grafico  N° 7
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Grafico 8



Grafico 8
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Casos especiales:

1  Para la numeración de viviendas, dentro de un edificio, quinta o callejón:
La persona se  colocará en la  puerta  principal,  mirando  hacia  la  calle.  Una  vez  colocado  en  la 
posición  mencionada,  la  vivienda  por  la  cual  se  comience  la  numeración  será  aquella  que  se 
encuentre al lado derecho del encuestador; continuando la numeración de las siguientes viviendas, 
en sentido horario. Si tuviera otro piso, continuar la numeración siguiendo el mismo procedimiento, 
tomando como  referencia  imaginariamente  la  ubicación  de  la  puerta  principal.  Recordar  que  la 
numeración en un edificio se realiza siempre de abajo hacia arriba  (Gráfico 9).  Para el caso de 
bloques habitacionales se procede como muestra el Grafico 10.

Gráfico 9

Al  finalizar  el  trabajo  de  campo se  identificarán,  en  el  croquis  obtenido,  todas  las 
viviendas elegibles, coloreando el área de la vivienda elegible que no fue encuestada 
con lápiz de color azul y la que fue encuestada con lápiz de color rojo.
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Gráfico 11
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Consideraciones Finales:

• En el caso que se haya completado con la muestra en una manzana y esta aún tuviera viviendas por 
enlistar, se deberá terminar el listado de hogares de dicha manzana.

• Si frente a la vivienda de arranque, existiera un parque, una manzana vacía o una no resaltada, se 
continúa con la siguiente manzana resaltada ubicada en sentido horario (es decir a la derecha). 

• No se enumerarán las viviendas no habitables, Iglesias, locales comerciales, C.E., etc. a excepción 
de que habite un hogar en ellas.

5.2. SELECCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN ÁREA RURAL

Cada equipo contará  con una copia del mapa del conglomerado proporcionado por el INEI, donde se 
señala el  Nº de conglomerado, Nº de Zona/AER (Grafico 13). 

5.2.1. SELECCIÓN DE COMUNIDADES:

1. En cada mapa del conglomerado otorgado por el INEI estarán resaltadas las comunidades en las 
que se va a realizar el trabajo de campo, las cuales deben ser enumeradas en Sentido Horario 
dividiendo el  mapa del  conglomerado en 4 cuadrantes, iniciando la numeración en el  primer 
cuadrante con la comunidad mas cercana al eje central (Grafico 13).
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Dpto: Lima Cong: 1514
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Grafico N ° 13
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La manera más conveniente para actualizar la información de la población de cada comunidad 
es llegar al Distrito o Centro Poblado más cercano al AER, y consultar a alguna institución del  
lugar, como el establecimiento de salud, municipalidad o solicitar información de las autoridades  
sobre la existencia de dichas comunidades, el nombre correcto de las mismas, así como el 

número de viviendas de cada comunidad. En caso de que sólo informaran sobre la población 
total de cada una de ellas, se procederá a dividir entre cinco (5) el número total de población de 
cada comunidad, el resultado será considerado como el equivalente al número de viviendas,  
ejemplo: La comunidad de Upiro tiene 170 habitantes lo cual equivale a 34 viviendas (170/5=34).  
El  listado  de  comunidades  proporcionado  por  el  INEI  servirá  de  referencia  para  que  la  
Coordiandora verifique y actualice el nombre y datos de la población de dichas comunidades.

2. Seguidamente estas comunidades deben ser registradas siguiendo un orden ascendente en la 
Hoja Random, en donde cada una de ellas debe contar con la cantidad de viviendas respectivas, 
siendo éstas distribuidas en una lista, tal como se muestra en el Anexo 3.

3. Dependiendo del número de dígitos que contenga la última vivienda del listado, elija la columna 
que corresponda; luego ubicar el primer número comprendido entre el primer y último número de 
las viviendas enlistadas. 

4. Se  identificará  en  que  intervalo  esta  comprendido  dicho  número,  determinando  así  la 
Comunidad de Arranque.

Ejemplo: En el AER Nº 04 se encuentran ubicadas once comunidades, estas se colocan  en orden 
correlativo con relación al norte, siguiendo las manecillas del reloj, de derecha a izquierda, de arriba 
hacia abajo. (Grafico13).

Haciendo uso de una tabla de números aleatorios, se elegirá  la comunidad a trabajar.

Ejemplo Se necesita un número aleatorio comprendido entre 01 hasta 88, el número elegido es 
el 77. Verificando en la tabla random, la columna Consecutivo “desde hasta” se observa que el 
Nº 77,  se encuentra dentro del rango de las viviendas correspondiente a la comunidad de Upiro. 
(Anexo 3).

Si no se completaran las encuestas en la primera comunidad, se continuará con la siguiente comunidad 
que  según  el  mapa  del  Grafico  13  sería  la  comunidad  de  Achaconta,  continuando  la  numeración 
correlativa.
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Una vez que se llegue a la comunidad seleccionada:

Se realizará las coordinaciones con las autoridades de salud (Centros de Salud y/o Puestos de Salud; en 
las  comunidades  las  coordinaciones  se  realizara  con  Promotores  de  salud  y  autoridad  comunal 
respectiva  (Alcalde,  Teniente  Gobernador,  Apu,  etc),  posteriormente se procederá a  confeccionar  el 
croquis de la comunidad (algunas comunidades pueden tener su propio mapa).
Confeccione un croquis rápido de las viviendas presentes, puede que el número final no coincida a las 
estimadas en la relación número de viviendas; por ejemplo: en el caso de la Comunidad de Upiro tiene 
en realidad  35 viviendas.
Oriente al Norte el documento cartográfico, en el terreno se determina el norte con el método del sol, es 
decir se orienta el brazo derecho por el lugar donde sale el sol, ese punto será el Este, entonces el norte 
estará ubicado a su frente, el Sur a su espalda y el Oeste en dirección a su brazo izquierdo, luego 
verifique la  ubicación real  de los accidentes del  terreno y  de sus símbolos en comparación con su 
ubicación de mapa, es posible localizar caminos sin nombre o líneas imaginarias, averiguando entre los 
pobladores del lugar, en la mayoría de los casos
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Grafico 14
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Grafico 15
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Una vez enumeradas las viviendas, la regla de trabajo es similar al caso urbano, es decir, eligiendo la 
Vivienda de Arranque utilizando la Hoja Random.

5.2.2. SELECCIÓN DE LAS VIVIENDAS:

1. Una vez identificada la comunidad a trabajar, se confeccionará el croquis respectivo para luego 
proceder a enumerar las viviendas dividiendo el  mapa en cuadrantes, eligiendo en el primer 
cuadrante la vivienda que se encuentre más al centro y al norte siguiendo un recorrido como las 
agujas del reloj.

2. Para la  numeración de las viviendas, considere lo siguiente:

• Si las viviendas estuvieran muy dispersas, la numeración que se asigne a cada una de 
ellas,  dependerá del recorrido que efectúe el grupo de investigadores por el caserío. 
(Grafico 14).

• En caso que en la comunidad  existiera una plazuela, teniendo  alrededor de ésta una 
posta, escuela o local comunal, se tomaría a este lugar como punto de referencia y a 
partir de ella se empezaría la numeración siguiendo las agujas del reloj (Grafico 15).

Casos especiales

 Algunas comunidades  pueden estar divididas en barrios, en este caso se enumeran siguiendo las 
agujas del reloj, y de acuerdo a la tabla de números aleatorios se elige un número, en el ejemplo 
salió sorteada el Nº “3” siendo elegido el barrio Cantu.  (Grafico 16), una vez elegido el barrio se 
levanta un croquis del mismo y se procede a sortear la vivienda de arranque.  
(Grafico 17). 

 En caso de que el  conglomerado tenga una distribución similar a la de un urbano se ejecutará 
siguiendo el criterio de conglomerado urbano.
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Grafico 16
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Grafico 17
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6. CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LA MUESTRA

6.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN

6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

IMPORTANTE: 

Para evitar no encontrar familias elegibles y así tener un día poco productivo, se recomienda:

• No realizar entrevistas, el día posterior a alguna celebración de la comunidad. 
• No realizar entrevistas, el día anterior, durante o  posterior a festividades patronales. 
• No  realizar  entrevistas,  el  día  anterior,  durante  o  posterior  al  desarrollo  de  ferias  o  mercados 

comunales, etc.). 
• La información proporcionada por el INEI donde se indica la cantidad de población y/o número de 

viviendas  de  cada  centro  poblado  deberá  ser  actualizado  con  los  datos  proporcionado  por  las 
autoridades locales.

Los siguientes son los símbolos utilizados por el INEI que aparecen frecuentemente en los mapas de los 
conglomerados que se envían a cada DIRESA:

7. COORDINACIONES PARA EL INICIO DE LA ENCUESTA
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♦ Hogares con al menos un residente menor de cinco años y/ o una mujer entre 15 a 49 años 
11 meses y 29 días de edad.

♦ Hogares  que no tengan ningún residente menor de cinco años y/o una mujer entre 15 a 49 
años 11 meses y 29 días de edad.

♦ SE EXCLUYE DEL ESTUDIO a las Viviendas donde el dueño  arriende cuartos a personas o 
familias .
- Debido a que no existe probabilidad de permanencia de los inquilinos.
- Debido a que no existe lazos consanguíneos entre inquilinos.
- Debido a que no se tendría una dato confiable sobre Necesidades Básicas Insatisfechas 

en dichos hogares.

LEYENDA

Este símbolo representa a los establecimientos de salud (Hospital, Centro de salud, 
Puesto de salud, etc) que se encuentren ubicados dentro del conglomerado 
correspondiente.

Este símbolo representa a los Centros educativos (Colegios, Grandes unidades 
escolares, escuelas, CEOs, etc).

Este símbolo representa a las entidades eclesiásticas (Catedrales, Iglesias, 
Parroquias, Conventos, Capillas, etc)
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Comprende las acciones necesarias antes de iniciar el trabajo de campo en los conglomerados  donde 
se realizará el MONIN 2005.

Entre las actividades realizadas tenemos:

Hospedaje del equipo de campo: se deberá realizar los arreglos necesarios para que el grupo se aloje 
en un mismo lugar, el  hospedaje deberá estar localizado lo más cercano posible al área de trabajo 
proporcionando un  lugar  “seguro”  para  el  personal  y  proteger  los  documentos  de la  encuesta.  Ello 
permitirá que el trabajo de campo se inicie lo más temprano posible.

Coordinación con las autoridades locales: Antes de iniciar el trabajo de campo en el conglomerado 
seleccionado  se  deberá  contactar  a  todas  las  autoridades  del  Distrito  y/o  personas  notables  de  la 
localidad  que cuentan  con  ascendencia  sobre  la  población  para  explicarles  sobre  la  finalidad  y  los 
objetivos de la encuesta a fin de motivarlos y  lograr el máximo de cooperación y optimizar la recopilación 
de información.

Puntualidad y buena presentación, son requisitos importantes  para lograr un buen trabajo de campo. 
Al hablar de puntualidad, nos referimos a que se debe empezar el trabajo en las primeras horas de la 
mañana, ya que a esa hora se puede realizar las encuestas debido a que las madres y/o las personas 
que nos proporciona la información se encuentran en casa. Y al  hablar de buena presentación, nos 
referimos a que los encuestadores deber ir con  chaquetas que identifiquen al MINSA, fotocheck de su 
DIRESA, además una carta de presentación para las autoridades locales.

Verificar la operatividad y mantenimiento del equipo y material necesario antes de salir a campo.

No desempeñar otra labor que no sea exclusivamente  la ejecución de los conglomerados

Para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  el  ENCUESTADOR  deberá  contar  con  los  siguientes  
materiales:
 
• Credencial y carta de presentación, elaborado  por su Dirección Regional de Salud
• Manual del encuestador
• Mapas de conglomerados
• Formatos de encuestas y formatos adicionales ( reporte de viviendas, reporte de actividades, 

hoja de críticas, etc)
• Balanza de pie y tallímetro calibrados.
• Hemoglobinómetro y material bioquímico.
• Útiles de escritorio
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CAPITULO I

ENCUESTA DE SALUD Y NUTRICIÓN

Recomendaciones importantes durante la entrevista:

• Mantener la confidencialidad de la información
• Realizar las preguntas claras y lentamente.
• No sugerir respuestas a la persona entrevistada
• Mantener una actitud positiva
• No alterar y/o falsear datos registrados en las encuestas.
• El encuestador/a debe comportarse adecuadamente y tener en cuenta que representa la imagen 

de la institución pública que le ha encomendado el trabajo.
• Debe trabajar en función de los valores, costumbres y estándar de la comunidad, demostrando 

siempre idoneidad.
• Durante la entrevista no debe emitir juicios sobre las respuestas o ante costumbres o hábitos de 

los miembros del hogar. 
• No sostener discusiones sobre temas políticos, religiosos, etc.
• Indagar aquellas respuestas incompletas
• Agradecer la colaboración brindada durante la entrevista.

INFORMANTE:
La encuesta se aplicará a la persona que puede dar información acerca  de los miembros del hogar y en 
especial de  los sujetos en estudio. Por lo general es la madre del niño menor de cinco años.

Formulario de Consentimiento

Antes de realizar una encuesta es indispensable registrar en el Formulario de Consentimiento (Anexo 4) 
,los  nombres  y  apellidos,  la  firma  y  N°  de  DNI  del  Jefe  o  Miembro  del  hogar  (INFORMANTE) 
entrevistado así como de una persona que será de TESTIGO siendo esto necesario para la validez de la 
encuesta  (por ningún motivo el  TESTIGO será un miembro del  hogar elegido o alguna de las 
personas que ejecutan  el MONIN).

Nombre:                                 __________________
Documento de Identidad:    __________________
Firma:                                    __________________

Existe la posibilidad de que el INFORMANTE pueda ser un miembro del hogar mayor de 15 años.

Es importante de que el TESTIGO sea una persona adulta y que pueda registrar su firma y N° de DNI.

En caso de que el INFORMANTE y/o TESTIGO no sepan firmar es necesario que se tome la impresión 
de la huella digital del dedo índice de la mano derecha.

El llenado del formulario del consentimiento debe ser realizado con lapicero.

IDENTIFICACIÓN DE ENCUESTA: 

Cada hoja de la encuesta presenta en la parte superior derecha un recuadro dividido en tres celdas, 
donde se han de registrar los siguientes datos:
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Nro. de conglomerado:  Colocar en este recuadro, el Nro. de identificación del conglomerado, el cual 
será proporcionado por la sede central (CENAN), seguido después de un guión,  por los dos últimos 
dígitos del año en que se ejecuta la encuesta del MONIN. Ejm: 346-05.

Nro. de vivienda: Este dato corresponde al número que se le asignó en el croquis, a la vivienda elegida 
para el estudio. Se registra sin el cero a la izquierda.

Nro. de hogar: Este dato corresponde al número de hogar encuestado, dentro de todos aquellos que 
conforman la vivienda. Se registra sin el cero a la izquierda 

Para la asignación del número de hogar se procede de la siguiente manera:

- Si en la vivienda existe sólo un hogar, entonces el número de hogar que le corresponda será el 
Nro. “1” (colocar un solo dígito).

- En caso de una vivienda donde existan dos o más hogares, la asignación del número de hogar 
será de acuerdo al tiempo de residencia.  
Ordene los hogares según el tiempo de residencia
Ejm:

         Nº   Tiempo de residencia
1 8 años
2 1 año

Luego registre el Nro de hogar que le corresponda al hogar encuestado ,  si fuera el caso del 
hogar con un año de residencia, entonces el Nro de Hogar a registrar seria “2”

 

El criterio a seguir para escoger el hogar a encuestar,   será el primer hogar elegible que atienda al 
encuestador ( cuyo miembro de familia, “abrió la puerta”) . En caso de que quien atendió al encuestador, 
no pertenezca a un hogar elegible, la opción a emplear para elegir el hogar a quien encuestar , será por 
sorteo de los hogares elegibles existentes en la vivienda. Se recomienda emplear la HOJA RANDOM.

Encuesta de Salud y Nutrición

• El llenado de la Encuesta de Salud y Nutrición debe ser realizado con lápiz y con letra legible, de 
preferencia letra script. 

• La numeración para un buen registro de datos en toda la encuesta debe tener una correcta 
escritura según lo establecido:

• Marcar  la  respuesta  circulando  la  opción  que  figure  en  las  alternativas  planteadas  en  la 
encuesta.  
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Conglomerado Vivienda Hogar
      2

RECUERDE: SOLO SE ENCUESTARA UN HOGAR ELEGIBLE 
POR VIVIENDA
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001: JEFE DE HOGAR 
El encuestador preguntará sobre los nombres y apellidos de la persona que es considerada el jefe del 
hogar.

002: DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA

Transcriba lo que corresponda a la dirección de la vivienda, de ello dependerá la rápida ubicación de la 
familia seleccionada. Circule la palabra que corresponda si se trata de calle, pasaje, etc., escribiendo 
“SIN NOMBRE” en caso no tuviera dicha información.

Si la vivienda pertenece a un caserío, y ésta se encuentra en una carretera sin nombre,  en este caso se 
debe circular la palabra "CARRETERA" y en el casillero escribir "SIN NOMBRE".

Si la vivienda se encuentra en una calle o pasaje que no tenga nombre se circulará la palabra CALLE y 
en el casillero escribir "SIN NOMBRE".

ESTE CASILLERO DEBE ESTAR LLENADO OBLIGATORIAMENTE.

Kilómetro:  Este dato se registrará cuando la vivienda se encuentre ubicada al  pie de la carretera.

Grupo /  Sector/Otros: Esta información se registra si  la vivienda pertenece a una agrupación cuya 
clasificación es determinada según grupo, sector u OTRO

Sección  /  Bloque/Etapa/Zona:  Esta  información  se  registra  si  la  vivienda  pertenece  a  una  a  una 
agrupación cuya clasificación es determinada según sección,  bloque, etapa o zona

Manzana: En este casillero se registrará la identificación de la manzana a la que pertenezca la vivienda. 
Ejemplo: Manzana Z (no confundir la identificación de la manzana proporcionada por el INEI para la 
selección de viviendas).

Lote:  Se registrará el número de lote que el informante indique, el cual debiera ser consistente con el 
que figura en el frontis de la vivienda. En caso de inconsistencia, registrar lo que indica el informante y 
realice una observación.

Número: Indicar el número que corresponda a la vivienda visitada, el cual debiera ser consistente con el 
que figura en el  frontis de la vivienda.  Si  una vivienda contara con varias puertas se consignará el 
número de la puerta principal. En caso de no tener N° de vivienda se colocara una diagonal.

Piso: Para registrar información sobre PISO de la vivienda, tomar en cuenta lo siguiente:

• Si en una vivienda, de uno o más pisos, vive sólo el hogar elegible, registrar en este casillero, el 
número “1” (un solo dígito)

• Si en una vivienda, de uno o más pisos, vive más de un hogar, registrar el Nº de piso que está 
ocupando el  “hogar elegible”.

En caso de edificios,  se especificará  el número de  piso, donde se haya ubicado el hogar encuestado.

ESTE CASILLERO DEBE ESTAR LLENADO OBLIGATORIAMENTE
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Jefe del Hogar:
Es la persona señalada  por el resto de miembros del hogar 
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Interior / Departamento: Este dato corresponde a viviendas ubicadas  dentro de una vecindad como 
quintas o también en caso de  algunos edificios, etc., donde la identificación de la vivienda  se efectúa de 
esta manera.

Referencia: Este dato representa un complemento importante de la dirección de la vivienda. Para su 
descripción  es  necesario  considerar  alguna  característica  importante  del  conglomerado  o  alguna 
característica  especial  de  la  vivienda.  Por  ejemplo:  Vivienda  ubicada  al  lado  del  colegio  primario, 
vivienda ubicada frente al puesto de salud, vivienda ubicada a la altura de la cuadra Nº 20 de la Av. 
Arequipa, vivienda ubicada al lado del rio San Jacinto,etc. Puede emplear  también las intersecciones de 
calles con nombres o el nombre del Callejón donde se ubica la vivienda.

La  referencia  descrita  debe  concordar  con  lo  mostrado  en  el  croquis  y  DEBE  SER  LLENADO 
OBLIGATORIAMENTE.

Comunidad: En este casillero se registrará el nombre de la Comunidad, Urbanización, Asentamiento 
Humano,  Pueblo  Joven,  Caserío,  Anexo,  Barrio,  Asociación  de  Vivienda,  etc.  al  que  pertenezca  la 
vivienda.

NOTA:

Si existiera alguna inconsistencia entre el nombre de la calle dado por la informante y el croquis, 
se tomará en  cuenta lo que indique la mayoría de los vecinos

Si existiera alguna inconsistencia entre  el número de vivienda dado por la informante   y  el 
croquis, prevalecerá el dato de la informante.

OBSERVACIONES: Registre en este espacio, cualquier aclaración que quisiera indicar con respecto a 
algunas de las preguntas de la encuesta en general. 

Se sugiere que para describir alguna observación, éste respete la siguiente secuencia:
 
• Primero escriba un asterisco  (*)
• Indique el Nº de pregunta de la encuesta
• Escriba la observación propiamente

Por ejemplo:
*102: El material del techo es 50% eternit y el resto calamina. 
*218: Para ID “02”, rechazó toma de sangre por haberse realizado análisis hace un 

mes.
*402: Para ID “04”, no se le realizó la antropometría por tener la pierna enyesada.
.

100: CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS BÁSICOS DEL HOGAR 

El objetivo es obtener información sobre las características de las viviendas y el acceso a servicios y 
obtener  una  aproximación  sobre  las  condiciones  de  vida  del  hogar  entrevistado  y  por  ende  de  la 
condición económica.

101      101. Material predominante en  paredes exteriores
102
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CUANDO NO  CORRESPONDA ESCRIBIR ALGÚN DATO EN LA 
ENCUESTA, SE TRAZARÁ UNA DIAGONAL SOBRE EL O LOS 

CASILLEROS RESPECTIVOS.
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103Se refiere al tipo de material que predomina en las paredes levantadas para delimitar  la 
vivienda. (Si se hubiera construido sólo parte del lote, se tomará en consideración el 
material empleado para la construcción de estos cuartos y NO el empleado en el cercado 
del lote).
Circule el código que corresponde al material indicado. 
Si se hubiera empleado dos tipos de materiales en igual proporción, circule aquel de 
“menor” código.  
Por ejemplo:
El material en las paredes es 50% de quincha y 50% de ladrillo, entonces Ud. circulará el 
código “1” que corresponde al ladrillo.
En la alternativa “OTROS”,  se describe cualquier  otro material,  que no figura en las 
alternativas anteriores, como por ejemplo: caña, prefabricado, plástico, cartón, etc.
Si  la  alternativa  “NINGUNO”  fuera  seleccionada,  se  realizará  una  observación, 
explicando las características de la vivienda y el porque no presenta paredes exteriores 
en  su  construcción.  Ejemplo:  En  la  selva  existen  viviendas  que  presentan  solo  4 
columnas de madera que sostienen el techo, conocidas como Palafitos.

1. Material predominante en el techo  

En esta pregunta se ha de  circular la alternativa que corresponda al tipo de material que 
predomina en la construcción del techo.
En la alternativa “OTROS”, escriba cualquier otro material, que sea distinto a alguna de 
las alternativas propuestas. 
Si se hubiera empleado dos tipos de materiales en igual proporción, circule aquel de 
“menor” código.

2. Material predominante en el piso  

Señalar el tipo  de material que predomina en el piso de la vivienda.
Por ejemplo: Si se trata de una vivienda donde la mayoría de piso no está construida, 
entonces corresponde circular el código  Nº  “6” (Tierra/ Arena / Ripio) 
En la alternativa “OTROS”, escriba cualquier otro material, que sea distinto a alguna de 
las alternativas propuestas. 
Si se hubiera empleado dos tipos de materiales en igual proporción, circule aquel de 
“menor” código. 

3. Abastecimiento de agua para bebida  

El propósito de  esta pregunta es conocer cual es la fuente principal de abastecimiento 
de agua que utiliza los miembros de la familia para beber en el hogar.

      NO corresponde registrar la fuente.
La pregunta a realizar seria: ¿De dónde obtienen el agua para beber?

Red pública DENTRO  de la vivienda
La red pública se refiere a los sistemas de captación y conducción del agua hacia las 
viviendas a  través de tuberías; pueden o no incluir procesos de tratamiento del agua. 

Red pública FUERA de la vivienda
Viviendas que cuentan con agua por tubería  fuera de la vivienda.
Por ejemplo: se aplica para el caso de viviendas ubicadas en quintas o callejones, donde 
tienen un caño común, el cual está situado fuera de las viviendas.

Por ejemplo:
Si la informante manifiesta que el agua procede de un manantial pero llega a su  casa a 
través de tubería, se deberá circular el código “1” o “2” (dependiendo del caso)

  MONITOREO NACIONAL DE INDICADORES NUTRICIONALES                                        VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL     50



                                                              CENAN  -  DEVAN

Pilón: El agua proviene de unos caños colocados en ciertos puntos estratégicos de la 
comunidad, para abastecer de agua a un grupo determinado de hogares. El agua llega a 
estas construcciones a través de tuberías.

Pozo: El agua proviene de una perforación en el suelo para captación subterránea. 

Río/Acequia/Manantial: El  agua  se  obtiene  directamente  de  ríos,  acequias  o 
manantiales

Camión/Tanque/Aguatero: El agua proviene de un camión, tanque o aguatero

OTROS: Deberán ser registrados otros medios de abastecimiento de agua diferentes a 
los mencionados (laguna, puquial, compra a vecino, etc.)

 

105. Disposición de excretas

Permite obtener el nivel de sanidad del hogar, ya que la disponibilidad de agua y el tener 
facilidades  sanitarias  son factores  importantes  para  el  control  de  enfermedades y  el 
mejoramiento de la salud.

La pregunta a realizar sería: Dónde eliminan sus deposiciones?

Las alternativas son:
Red pública DENTRO de la vivienda
Sistema compuesto  por  tuberías  que  recogen  las  excretas  y  que  está  dentro  de  la 
vivienda. Estas tuberías los conducen hacia su destino final, después de tratados, para 
ser lanzados a un curso de agua superficial o subterránea sin que ofrezcan peligro para 
la salud, o puedan ser re-utilizados

Red pública FUERA de la vivienda
El  sistema de  tuberías  está  colocado  fuera  de  la  vivienda.  Al  igual  que  en  el  caso 
anterior, estas tuberías los conducen hacia su destino final, después de tratados, para 
ser lanzados a un curso de agua superficial o subterránea sin que ofrezcan peligro para 
la salud, o puedan ser re-utilizados

Letrina (Pozo hecho en la tierra para recibir los desechos orgánicos, construido siguiendo 
pautas técnicas)

Pozo ciego/pozo negro (Sólo se ha realizado un orificio simple, sin pautas técnicas o 
tratamiento alguno)

Acequia/Canal/río: Los excrementos son botados a una acequia, canal o río

OTROS Deberán ser registrados otros tipos de Disposición de excretas diferentes a los 
mencionados (campo abierto, basurales, etc.)

NOTA:
Recuerde que no se registra el destino final de los desechos orgánicos sino la manera en 
que éstos son eliminados de la vivienda, de acuerdo a las condiciones sanitarias en cada 
hogar encuestado.

1 . Alumbrado

Señalar la fuente de energía que por lo general emplea la familia para alumbrarse.
Las alternativas pueden ser:

Electricidad
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Kerosene/ Petróleo
Vela
Otros ( incluye cuando utilizan luz del vecino )
Ninguno

NOTA:
Si el hogar empleara más de una fuente de energía, circule la de mayor uso.  Si no le 
fuera  posible determinar, circule aquella de menor código.

107. Sin contar baño, cocina, pasadizos, ni garage. ¿Cuántas habitaciones son de
uso  de su Hogar? 

Esta información proporciona el nivel de hacinamiento existente en el hogar. 

Se registrará la respuesta en el casillero correspondiente, teniendo en cuenta sólo las 
habitaciones que son ocupadas para uso del hogar. 
Cuando nos referimos a una habitación, nos referimos al espacio situado en una vivienda 
cerrado por paredes( de cualquier material: Triplay, ladrillo, madera, etc) que  AUNQUE 
NO ESTEN FIJOS AL PISO, puedan cumplir con la función de una pared y que tienen 
por lo menos una superficie para dar cabida a la cama de una persona adulta. No se 
consideran como habitaciones los pasillos, vestíbulos, cuartos de baño, cocina y garaje, 
tampoco las habitaciones destinadas a uso exclusivo de actividades económicas. Ejm. 
tiendas
No se considera  división a aquellos elaborados con bolsas de plástico.

Si  el  hogar  utiliza  una sola  habitación para uso múltiple  (es decir,  que en esa sola 
habitación se encuentra el dormitorio, cocina, comedor, etc), se registraría así:

El  número registrado en este casillero, debe ser igual o mayor que el valor registrado en 
la pregunta N° 108 (habitaciones exclusivas para dormir)

108. ¿Cuántas habitaciones usan exclusivamente en su hogar para dormir?

Anote  en  los  casilleros  respectivos,  el  número  de  habitaciones  que  son  usadas 
exclusivamente para dormir, según lo mencionado por el informante.
Si el hogar utiliza una sola habitación para uso múltiple, el encuestador ha de registrar:

Ejm: 

Una vivienda que tenga 2 dormitorios y una sala comedor,  y que esta última también se utiliza 
para dormir,  se considerará  con “02” habitaciones exclusivas para dormir.

100A: CONSUMO DE SAL YODADA

En este ítem, ha de registrarse información sobre el consumo de sal yodada en el hogar 
encuestado,  mediante  el  empleo  del  reactivo  IODITEST que  permite  una  valoración 
cualitativa  de la presencia de yodo.

Instrumentos
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• Muestra de sal de consumo doméstico.
• Reactivo IODISTEST.
• Escalas de color.

Procedimiento

1. Se pedirá una cucharadita de la sal que emplean  para el consumo 
2. Seguidamente se le aplicará UNA GOTA del reactivo
3. Como producto de la reacción se obtendrá un color que oscila desde un color celeste 

tenue (que indica baja proporción de yodo) hasta un azul  violáceo ( que señala un 
contenido alto de yodo)

4. Este reactivo reaccionará cuando la sal ha sido yodada con yodato de  potasio
5. El  encuestador  ha  de  observar  el  color  resultante  de  la  reacción  y  después  de 

compararlo  con  la  ESCALA  DE  COLOR,  deberá  circular  alguna  de  las  tres 
alternativas:

6. La vigencia del reactivo una  vez abierto el  envase es de 180 días. Todo frasco 
abierto debe tener escrito la fecha de apertura del mismo.

100B: MARCA DE LA SAL YODADA

Se deberá registrar en el recuadro adjunto el nombre de la marca de la sal. Si se diera el 
caso de que la persona use SAL DE MINA o SAL DE PESCA, deberá registrarlas como 
tal en dicho recuadro y se procederá a aplicar el reactivo.

Si la informante no tiene la bolsa de sal usada o no recuerda la marca, entonces se debe 
circular el código “9”

FECHA DE ENCUESTA
La información ha registrar en los RECUADROS situados en la parte inferior derecha de 
la página, es la siguiente:

• En los dos primeros, registre la INICIAL del primer nombre y del apellido paterno del 
encuestador.

• En los dos siguientes: registre la FECHA de encuesta, y
• En los dos últimos: Indique el MES en que se realizó la encuesta.

Verificar que la fecha sea consistente con el registro del consentimiento y del formato de 
Reporte de Viviendas.

2 0 0 6

    Enc     Día    Mes           Año

200. CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

Este capítulo tiene como objetivo:
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- Identificar a todas aquellas personas, miembros del hogar y  que sean RESIDENTES. 
- Obtener  información  relacionada  a  la  edad,  sexo,  educación,  estado  fisiológico  de  los 

miembros,  determinación  de  valores  de  hemoglobina,  nivel  de  yoduria,   así  como  la 
participación de asistencia alimentaria, entre otros.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA: Se transcribirá el mismo dato que aparece en la carátula. 

1. Identificación   (ID) 

Esta columna tiene números impresos ordenados en forma ascendente que permiten 
identificar a los miembros del hogar de acuerdo al orden de parentesco con el jefe del 
hogar.

202 A. Nombres y Apellidos

En esta columna se registrará los nombres y apellidos de los miembros del hogar. 

Sra…….. podría Ud. darme los datos de las personas que RESIDEN en este hogar?
Empezaremos por los del jefe del hogar y luego el resto de los miembros.

Se recomienda, repreguntar si los mencionados  ( según lista) son los únicos que 
viven en el hogar o falta alguien mas.

El encuestador deberá anotar los nombres y apellidos de los miembros de la familia 
(para  mujeres  casadas  y  convivientes  los  apellidos  deben  ser  los de  soltera).  La 
separación entre los nombres y entre los apellidos paterno y materno se hará con una 
diagonal “/”. La separación de los nombres respecto a los apellidos se hará con doble 
diagonal “//”. Los nombres y apellidos compuestos no se separan.

Primer nombre / Segundo nombre // Apellido paterno / Apellido materno

María del Pilar / Dolores // Riega / De la Torre.

Asegúrense de que hayan sido registrados todos los integrantes del hogar, incluyendo a 
los niños menores y  a los recién nacidos (menores de 30 días), los cuales son omitidos 
frecuentemente. Para los recién nacidos que aún no tienen nombre, anote sus apellidos 
y “RN” (recién nacido) en la columna correspondiente. Si el niño tuviera más de 30 días 
de nacido y aún no tuviese nombre se registrará sus apellidos y “NN” (No tiene Nombre)

Ejemplo: 

RN //  Lázaro  /  Serrano. 
NN // Barboza / Del Carpio.

Para enlistar a los miembros del hogar tener presente lo siguiente:

Se considera miembro de hogar a aquellas personas que comparten alimentos de una 
“olla familiar” y que haya pernoctado en la vivienda por lo menos 9 SEMANAS durante 
los  tres  meses anteriores a  la  entrevista.  El  orden  en que deben estar  inscritos  los 
miembros del hogar se detalla en el item 202 B.

El código de Identificación  (Id)  de los niños menores de 5 años, MEF y adolescentes, 
deberá ser consistente con lo registrado en los capítulos  sobre antropometría y prácticas 
de alimentación ( éste último aplicable a menores de cinco años)

Ejemplo : Si un niño menor de 5 años, tiene el código de Id 04, en  la pregunta 301 la Id 
del niño será 4, en la pregunta 401 la Id del niño seguirá siendo 04. Como vemos hay 
consistencia entre las preguntas 201, 301 y 401.
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Si el código de Id de una de las MEF es 02, en la pregunta 401  su Id seguirá siendo 02.

 

RECUERDE , que NO SE CONSIDERA Miembros del hogar a lo que  hayan residido 
menos de 9 semanas en los últimos  tres meses .

202 B.  Parentesco con el Jefe del Hogar 

Se señalará mediante un código el parentesco que existe entre cada persona registrada 
como miembro y el Jefe del Hogar, según se muestra a continuación:     

CÓDIGO PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR
1 Jefe

2 Cónyuge

3 Hijos / Hijastros

4 Hijos políticos (Nueras / Yernos)

5 Padres

6 Hermanos

7 Nietos

8 Abuelos

9 Otros Familiares (sobrino, primo, tío, bisnietos, etc. otros familiares 
consanguíneos)

10 Otros (cuñado, suegro, compadres, ahijado, padrino, etc. otros 
familiares no consanguíneos)

11 Ninguno  (empleada del hogar, amigos, etc )

Asegurarse de la relación de cada persona con el jefe del hogar y no la relación con la persona 
entrevistada, 

Ejemplo:
 
Cecilia quien es la persona entrevistada, es la esposa del jefe del hogar y Mónica es su hermana 
de ella, entonces Cecilia es 2 y Mónica es la cuñada del jefe del hogar, debiendo ser codificado 
con el código 10 (otros).

Los miembros del hogar deberán ser registrados de manera ascendente en relación al 
parentesco con el jefe de hogar.

 

Ejemplo:
REGISTRO INCORRECTO

201
 Ident

202 A 
Nombres y Apellidos

202.  B 
Parentesco  con 
el jefe de hogar

01 Carlos //Castro/ Velásquez 1
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02 Monita //Domínguez/ Vera 2
03 Marcos /Antonio//Castro Cortés 5
04 María /Lourdes//Castro Domínguez 3

 

Deberá ser de la siguiente manera

REGISTRO CORRECTO

201
Ident

202 A 
Nombres y Apellidos

202.  B 
Parentesco  con 
el jefe de hogar

01 Carlos //Castro/ Velásquez 1
02 Monita //Domínguez/ Vera 2
03 María /Lourdes//Castro Domínguez 3
04 Marcos /Antonio//Castro Cortés 5

Para los miembros del hogar que tengan el mismo código de parentesco, el registro de 
los mismos debe ser considerando la edad,  de mayor a menor .

201
Ident

202 A 
Nombres y Apellidos

202.  B 
Parentesco 
con  el  jefe 
de hogar

204.
Edad

01 Carlos //Castro/ Velásquez 1 32
02 Monita //Domínguez/ Vera 2 28
03 María /Lourdes//Castro/ Domínguez 3 08
04 Luis/Antonio//Castro/Domínguez 3 02
05 Marcos /Antonio//Castro Cortés 5 58

203. Sexo:
       

Se colocara el sexo de las personas. Si el individuo en cuestión no está a la vista y tiene 
nombre ambiguo (como Jesús,  Maxi,  José María,  Yuri,  etc),  preguntar  si  es varón ó 
mujer y circular según sea el caso:
Circular el código:

                     1    En caso de ser masculino (M) 

2 En caso de ser femenino (F)

             204.     Edad:

Esta pregunta debe ser formulada para todos los miembros del hogar.

Preguntará:  Sr.  (a)...  (nombre  informante).  ¿Cuántos  años  cumplidos  tiene 
(nombre del miembro) ?

Para los miembros menores de un año, registrar su edad como “00”
Por ejemplo:
La informante nos dice que la edad del niño Gabriel es de 15 meses, entonces se ha de 
registrar  como “ 01”
NOTA: 
Siempre se debe registrar con dos dígitos y son años cumplidos.
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1.   Estado Fisiológico:

Esta pregunta corresponde hacerla a TODAS las  mujeres en edad fértil (mujeres entre 
15 a 49 años    de edad). Las alternativas a registrar serán las siguientes:

1 : Gestante.
2 : Lactante.
3 : No Gestante / No Lactante.
4 : Gestante y Lactante.
9 : No sabe /  No recuerda.

Por ejemplo: Si la MEF está gestando, irá el código 1; si está lactando, irá el código 2; si la MEF 
no gesta  ni lacta irá el código 3 y si la MEF no está segura de estar embarazada, registrar la 
alternativa “9”

Ojo: se traza una diagonal, para el resto de miembros 

202 A
Nombres y Apellidos

203 
Sexo

204
Edad

205 
Estado

Fisiológico
Sólo MEF

M F 1 Gest
2 Lact
3 No L/G
4 Ges y    
   Lact.
9 NS/NR

Carlos // Cosser / Vega (1) 2 34
Carmen // Romo / Patiño 1 (2) 33 1
Luisa //  Cosser / Romo 1 (2) 14
Juan  /  Carlos  /  Cosser/ 
Romo

(1) 2 3

Angela // Castro / Patiño 1 (2) 15 2
Ariela // Curitomay / Patiño 1 (2) 19 3
Andrea // Puclla / Tadeo 1 (2) 22 9

Items 2 y 4 se considera a toda persona que da de lactar sin importar el tiempo y 
maternidad  (Nodrizas)  .  Por  ejemplo,  si  el  niño  tiene  30  meses   y  la  madre 
menciona que aun le dá de lactar  y aun secreta leche,  entonces se registra el 
código 2 o 4 ( dependiendo del caso)

Esta pregunta sobre estado fisiológico, debe guardar consistencia con la pregunta 
308 ( actualmente está dando pecho? ….). Si  en este casillero, el estado fisiológico 
registrado corresponde al código 2 ó 4, entonces significa que alguno de los niños 
registrados en el capitulo 300, está siendo amamantado actualmente (pregunta 308 
= 1).

      206.      Edad Gestacional:

Sólo  para  mujeres  entre  15  y  49  años  que  al  momento  de  la  encuesta  se 
encuentren gestando (pregunta 205 =  1  ó  4),  en  caso contrario se trazará una 
diagonal en las casillas correspondientes para el resto de los miembros.

  MONITOREO NACIONAL DE INDICADORES NUTRICIONALES                                        VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL     57



                                                              CENAN  -  DEVAN

La edad gestacional es el tiempo medido en semanas, que va desde el primer día del 
último ciclo menstrual hasta la fecha en que se realiza la visita. Para el calculo rápido se 
considerará:

• 4 semanas por cada mes de gestación.

• Se adicionará 1 semana por cada 02 meses de gestación que tenga la MEF, es 
decir, dividir los meses entre 2.

- Ejm.1: MEF de 3 meses y medio de gestación.
3.5 x 4 semanas = 14 semanas.

Luego: 3.5 : 2 = 1.75 (se obviarán los decimales)

Finalmente tenemos:
14 + 1 = 15 semanas de gestación  de la MEF.

- Ejm. 2: MEF de 6 meses de gestación.
6.0 x 4 semanas = 24 semanas.

Luego: 6.0 : 2 = 3.0 (se obviarán los decimales)

Finalmente tenemos:
24 + 3 = 27 semanas de gestación  de la MEF.

• Si la MEF no recuerda su edad gestacional se registrará el código 9 NS/NR.

Tabla de equivalencias de  Semanas de Gestación según Meses de 
Gestación 

Meses de 
Gestación Semanas de Gestación

2 meses 9 semanas
2 1/2 meses 11 semanas

3 meses 13 semanas
3 1/2 meses 15 semanas

4 meses 18 semanas
4 1/2 meses 20 semanas

5 meses 22 semanas
5 1/2 meses 24 semanas

6 meses 27 semanas
6 1/2 meses 29 semanas

7 meses 31 semanas
7 1/2 meses 33 semanas

8 meses 36 semanas
8 1/2 meses 38 semanas

9 meses 40 semanas

             207.      Estado Civil:
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Aplicar esta pregunta a las personas de 15 años o más, en caso contrario se trazará una 
diagonal  en las casillas  correspondientes para el  resto  de los miembros.  Registre el 
código de acuerdo a su estado civil, siendo las alternativas:

1 : Soltero
2 : Casado
3 : Viudo
4 : Divorciado
5 : Conviviente 

104       208.     Educación:
105

Esta pregunta se realiza para toda persona de 6 a más años de edad, en caso contrario 
se trazará una diagonal en las casillas correspondientes para el resto de los miembros. 
Esta  pregunta  se  divide  en  Total  años  de  estudios  culminados   y   Máximo  nivel 
alcanzado.
 
Total años de estudios culminados

Se requiere  calcular  el  total  de  años  de  estudios  culminados  APROBADOS por  las 
personas. Ejemplos:
• Si el niño estuviera cursando el primer año de primaria, entonces el total de años de 

estudios será igual a 00 años.
• Si la persona estuviera cursando el primer año de secundaria, entonces el total de 

años de estudios será igual 06 años.
• Si  una  persona  indica  que  culminó  la  secundaria,  entonces  el  total  de  años  de 

estudios será:
Primaria 6 +
Secundaria 5

---
Total 11

• Si hubiera cursado dos años en la Universidad y terminado una carrera técnica de 
electricista (que dura 3 años) entonces el total de años será el siguiente:

Primaria 6 +
Secundaria 5
Universidad 2
Técnico              3

              ----
Total 16

• Si el joven esta cursando el tercer año de secundaria, el total de años de estudios 
sería:

Primaria 6 +
Secundaria 2
                       ----
Total 8

Máximo nivel alcanzado:

En esta columna, se registrará el código que indique el máximo nivel alcanzado por la 
persona.  Recuerde que para  considerar   cualquiera  de  los  niveles,  sólo  basta 
tomar  en cuenta, que la persona esté cursando  el año correspondiente a dicho 
nivel.
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De acuerdo a los ejemplos anteriores:
Para el primer ejemplo: a pesar de que el niño no ha culminado el primer año, se le 
considerara el nivel Primaria “3” debido a que esta cursando actualmente ese nivel.

Para el  segundo ejemplo:  si  la  persona esta cursando actualmente el  primer año de 
secundaria se le considerara este nivel como máximo alcanzado “4”.

Para el tercer ejemplo: si la persona culminó la secundaria, el código a registrar sería “4” 
(secundaria).

Para el cuarto ejemplo: si la persona culminó la carrera técnica, pero cursó sólo dos años 
de universidad, el código a asignarle sería “6” (Superior universitaria).

Para el quinto ejemplo: correspondería  asignarle  el código “4”  (secundaria).

Casos especiales:

• Las  alternativas  No  lee  no  escribe  “0”,  Solo  lee  “1” y  Lee  +  escribe  “2” 
corresponden  cuando el  individuo responda que no ha cursado ningún nivel  de 
educación. Por ejemplo niños que están en la edad de cursar el  primer nivel de 
educación  y  no  lo  hacen  hasta  el  momento  y  personas  que  posiblemente  sean 
autodidactas  o  analfabetas.  Correspondiendo  en  la  columna  TOTAL  AÑO  EN 
ESTUDIOS,  el código cero “00”.

• Para  el  caso  de  miembros  del  hogar  que  presenten  un  problema  de  carácter 
congénito o discapacidad mental es necesario hacer la observación correspondiente 
sin dejar de registrar los datos de esta pregunta.

• Si el miembro del hogar participara en algún tipo de programa de  Alfabetización, 
realizar la observación correspondiente y registrar “00” años de estudio y en nivel 
registre 0, 1 ó 2 ( dependiendo del caso).

• Si estuviera actualmente cursando el nivel inicial, se considerará como máximo nivel 
alcanzado “no lee no escribe”  ( código “0” )y el total de años culminados el código “ 
00”.

• Los estudios de carreras cortas ,  que duran algunos meses no  incrementan los 
“años en estudio” ni tampoco el nivel máximo alcanzado.

Las alternativas son las siguientes:

0 No lee no escribe
1 Sólo lee
2 Lee + escribe
3 Primaria
4 Secundaria
5 Sup. Técnico
6 Sup. Universitaria
1 No sabe / No recuerda

Recuerde: que los datos registrados en estas dos columnas: “Total años de estudios 
culminados” y “Máximo nivel alcanzado” no guardan consistencia necesariamente.

209. Actividad
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Esta pregunta sólo se le aplicará a las personas de 06 a más años de edad, en caso 
contrario se trazará una diagonal en las casillas correspondientes para el resto de los 
miembros. 

Se le preguntará por la actividad realizada la semana anterior al día de la entrevista.
Los códigos que puede registrar son los siguientes:

1     Trabaja.- Si se encontraba TRABAJANDO la semana pasada. No sólo incluye a las 
personas  que  recibieron  remuneración,  sino  también  a  aquellos  que  recibieron 
productos a cambio de su trabajo (alimentos, vestido, etc.), así  como personas que 
realizan labores agrícolas obteniendo un producto para su autoconsumo. Considerar 
inclusive a las personas que sólo hayan trabajado un día, durante la semana de 
referencia.  Incluye  trabajos  eventuales,  “cachuelos”,  “trabajitos”.  También  se 
considera a  las personas que temporalmente están ausentes en su trabajo,  por 
razones de enfermedad, vacaciones, huelga o permiso, por no más de tres meses. 

2   No trabaja: estudia.- Es la persona que se encuentra ESTUDIANDO actualmente. 
Si por huelga docente, vacaciones o algún otro motivo la persona no asiste a clases, 
se considerará el mismo código (circule el código “2”) y realice una observación.

3     No trabaja: jubilado.- Cuando la semana anterior a la encuesta no trabajó por ser 
JUBILADO

                                 Si su principal fuente de ingresos proviene de alguna pensión o renta.

4 No  trabaja:  desempleado.-  Cuando  la  semana  anterior  a  la  encuesta,  se 
encontraba. DESEMPLEADO

9     NS / NR.- No sabe, no responde.

Casos especiales:
• Si  la  persona  es  jubilado  o  cesante,  pero  en  la  actualidad  realiza  otra  labor 

remunerada,  regístrelo  con  el  código  ‘’1”  (Trabaja)  haciendo  la  observación 
respectiva.

• Para la respuesta AMA DE CASA, le corresponde la alternativa Nro. “4” (No trabaja), 
siempre y cuando ésta no haya realizado algún otro tipo de actividad que le genere 
un ingreso económico durante la semana anterior a la entrevista. Ejemplo:

Cuando se refiere a AMA DE CASA, repregunte siempre

-  Si  la  persona es ama de casa pero dedica  frecuentemente al  menos 1 día de la 
semana para realizar otra actividad como lavar  ropa,  y éste le genera algún tipo de 
ingreso económico, se considerará el código 1 (TRABAJA)

- Si la persona es ama de casa pero dedica eventualmente algún día de la semana para 
realizar otro tipo de actividad que le genere algún ingreso económico y en la ultima 
semana a la entrevista no hizo esta actividad se considerará el código 4 (NO TRABAJA).

• Si el niño estudia y trabaja, se considerará el item de menor código 1 (TRABAJA) 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
 

Las preguntas 210 hasta la 217, tienen la finalidad de identificar a los beneficiarios finales de los 
distintos programas de alimentación complementaria, que se llevan a cabo en el país. 
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210.     Vaso de Leche

Se preguntará si la persona, es beneficiario del Programa de Vaso de Leche.
Registre 0: No es beneficiario
Registre 1: Si es beneficiario 

211.     Comedor Popular

Se preguntará si la persona, es beneficiaria del Comedor Popular.
Registre 0: No es beneficiario
Registre 1: Si es beneficiario

212.Desayuno Escolar  

Se preguntará si la persona, es beneficiaria del Programa de Desayuno Escolar .
Registre 0: No es beneficiario
Registre 1: Si es beneficiario 

213.PACFO  

Se preguntará si la persona, es beneficiaria del Programa de Alimentación 
Complementaria Focalizada (PACFO).
Registre 0: No es beneficiario
Registre 1: Si es beneficiario

214.      PANFAR

Se preguntará si la persona, es beneficiaria del Programa de Alimentación y  Nutrición a 
las Familias en Alto Riesgo (PANFAR).
Registre 0: No es beneficiario
Registre 1: Si es beneficiario

       
215.     PANTBC

Se preguntará si la persona, es beneficiaria del Programa de Alimentación y  Nutrición a 
los pacientes con Tuberculosis.
Registre 0: No es beneficiario
Registre 1: Si es beneficiario

     
             216. WAWA WASI    
  

Se preguntará si la persona, es beneficiaria del Programa Wawa Wasi.
Registre 0: No es beneficiario
Registre 1: Si es beneficiario

217. OTRO

Se preguntará si la persona, es beneficiaria de cualquier OTRO Programa diferente a los 
mencionados  anteriormente.
Registre 0: No es beneficiario
Registre 1: Si es beneficiario

En “Observaciones”, registrar el nombre del Programa de Alimentación 
Complementaria

Ejemplo: Beneficiario del PROMARN
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Para todos los miembros del hogar, desde  la pregunta 210 hasta la pregunta 217 
no deben existir diagonales solo los códigos “1” ó “0”.

1. HEMOGLOBINA  

En esta pregunta se registrarán las lecturas dadas por el  Hemoglobinómetro (Hemocue). 
de las personas en estudio, SIN APLICAR EL FACTOR DE CORRECCIÓN, tal como 
figura en el equipo.
Se debe registrar  OBLIGATORIAMENTE el dato del ALTITUD del conglomerado

Seguidamente se registrará  los valores de hemoglobina (expresados en g/dl)  de las 
personas  en estudio  (niños  menores  de cinco años   y/o  mujeres  de 15  a  49 años, 
además de adolescentes de 10 a 19 años). 

Se trazará una diagonal en las casillas correspondientes para el resto de los miembros .

Para el caso de que no se registró el valor de hemoglobina de algún sujeto en estudio, 
escriba un asterisco en dicho casillero y realice una observación .

219. YODO EN ORINA

Esta  pregunta se aplicará a niños menores de cinco años,  escolares (  5-14 años )y  MEF, 
siempre que el hogar pertenezca a un conglomerado seleccionado para el recojo de  muestras 
de orina.

Considerar que la toma de orina no necesariamente se aplicará a todos los 20 hogares 
del conglomerado, ya que el módulo de yoduria se trabajará en una submuestra.

Conforme se realice la visita a las viviendas de un conglomerado seleccionado,  se irá 
tomando las muestras, hasta completar la carga señalada por el nivel central,  para cada sujeto 
en estudio. En caso de la muestra de niños menores de cinco años, el 10% de ellos deben ser 
menores de 1 año

Por hogar se recogerá una sola muestra por sujeto en estudio. Por ejm: Si en el hogar existiera 2 
niños menores de cinco años, debo elegir a uno de ellos y será al azar. ( emplear la Hoja random 
para selección de sujeto en estudio, en ella , cada columna es para la selección de un sujeto en 
particular)

En la columna de TOMA DE MUESTRA  se ha de indicar para que miembros elegibles ( niño 
menor de cinco años, escolar o MEF)  del hogar  se recogió la muestra de orina, registrando en 
el recuadro:

1 = Si se recogió muestra
2=  No se recogió muestra

Para aquellos miembros que NO SON elegibles para yoduria,  irá una diagonal en el 
recuadro TOMA DE MUESTRA y en la columna de unidades ( ug/L) 

Si se presenta el  caso,  que no se recogió la muestra del  sujeto seleccionado en el  hogar y 
existiera otros miembros más, realizar otro sorteo entre dichos sujetos.

Si se presenta el caso, que no se recogió la muestra del sujeto seleccionado en el hogar y ya NO 
existiera  otros miembros más, colocar un asterisco y realizar una observación.
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En la siguiente columna ( ug/L), se registrará posteriormente el valor resultante del análisis ( este 
proceso de llevará a cabo en los laboratorios del INS). Estos valores serán remitidos por el nivel 
central, luego se registrarán en esta columna  y posteriormente será digitado.

Si se cumplió la muestra de sujetos para muestras de orina,  las encuestas realizadas 
posteriormente, deben tener el registro del código “2”  para todos los sujetos elegibles.  

 
ENCUESTA DE UN CONGLOMERADO NO  SELECCIONADO PARA LA MUESTRA DE ORINA

SI se trata de un hogar de un conglomerado NO seleccionado para la muestra de orina, se 
trazará diagonal en todo esta columna. No es necesario realizar observación.

300. SALUD, LACTANCIA Y ABLACTANCIA EN NIÑOS DE 0 A 59 MESES

En este capítulo se registrará información relacionada al estado de salud de los niños 
menores de cinco años, miembros del hogar seleccionado. Asimismo, se indagará por 
datos relacionados a su alimentación (lactancia e introducción de alimentos diferentes a 
la leche materna), dado que dichas prácticas están relacionados al estado nutricional.

301. Identificación:

ID del  Niño y su nombre:  El  número de identificación (ID), es el  que figura en la 
columna 201, verificar la fila que corresponde a los datos de niño menor de cinco años. 
En el casillero continuo  se describirá el nombre del niño, el dato debe ser consistente 
con la columna 202 A.  

ID Madre - Padre: Escribir el número de identificación de la madre y del padre del  niño 
menor de cinco años; éstos datos se encuentran en la columna 201 de la encuesta.

Nombres Madre - Padre: Escribir los nombres de la madre y del padre del niño menor 
de cinco años, tal como se muestra en la columna 202 A

* Si la madre y/o padre del niño en estudio, no fueran miembros del hogar, trazar una 
diagonal, en los casilleros correspondientes a ID y nombres.

Fecha de nacimiento: Preguntar la fecha de nacimiento al  informante, si  éste no la 
recuerda, pedir un documento para cotejarlo (partida de nacimiento u otro documento 
como el carnet de vacunas), así como relacionar la fecha con algún tipo de festividad o 
acontecimiento importante que haya ocurrido cerca al día de nacimiento del niño (fiestas 
patrias, patronales, navidad, aniversarios, tiempos de cosecha, siembra, etc.)

En  caso  de  agotar  todas  las  posibilidades  para  obtener  la  fecha  de  nacimiento,  se 
aproximará al día 15 del mes en el que el niño cumple años. 

Escribir en los casilleros respectivos el día, mes y año que corresponda a su nacimiento 
utilizando dos dígitos para ello.

PROCEDIMIENTOS PARA CALCULAR LA EDAD:

 Tener como datos la fecha de Encuesta y la fecha de nacimiento

 Colocar los datos en orden, primero los días, luego el mes y año.

 Realizar la diferencia iniciando por el día.
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Ejemplo:
DIA MES AÑO

Fecha de Encuesta  08  09  97
Fecha de Nacimiento  02  07  95

 06  02  02
    
La edad del niño es 2 años, 2 meses y 6 días.

      DIA   MES  AÑO      DIA   MES  AÑO      DIA   MES 
AÑO
Fecha de Encuesta       04     03      97          34     02      97          34     14      96
Fecha de Nacimiento    12     08      95          12     08      95          12     08      95    

          22     06      01
                  

      La edad del niño sería 1 año, 6 meses y 22 días.

302.En  las  últimas  2  semanas  (mencionar  nombre  del  niño)  ha  presentado   
deposiciones líquidas, o  sea desde............hasta ayer?

Las alternativas pueden ser: 
1 = SÍ
2 = NO
9= NS/ NR

Si la respuesta es  2  ó  9, trazar una diagonal en la pregunta 303 y 304 y  pasar a la 
pregunta 305

Si registró 1 ( sí ) responder la pregunta 303 

       303.   Cuántas deposiciones diarias  hacía ( nombre del niño)?

Las alternativas pueden ser: 
1 = Si es mayor o igual a 3
2 = Si es menos de 3 deposiciones
9= NS/ NR

Trazar  en  el  casillero  una  diagonal  en  caso  de  que  el  niño  no  haya  presentado 
deposiciones líquidas  (pregunta 302=No)

304.Las deposiciones líquidas de (mencionar nombre del niño) presentaron  sangre?  

En caso la informante hubiera afirmado que el niño presentó deposiciones líquidas  en 
las últimas dos semanas (pregunta 302= SI), repreguntar si éstas fueron con sangre.
Colocar en el casillero el número de alternativa correspondiente, según sea el caso:  
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1 = SI
2 = NO
9 = NS/NR

Trazar  en  el  casillero  una  diagonal  en  caso  de  que  el  niño  no  haya  presentado 
deposiciones líquidas   (pregunta 302=No)

305.En las últimas dos semanas (mencionar nombre del niño) ha presentado tos, o sea   
desde ...hasta ayer ?

Preguntar si el niño en estudio, presentó tos en las últimas dos semanas  
Aclarar que la tos presentada es un reflejo debido a irritación de la garganta o por la 
acumulación de secreciones en los bronquios y pulmones.
Escriba:

1 = SI
2 = NO
9= NS/NR

Si registró (  2  )  ó  (9)   pasar inmediatamente a  la pregunta 307 colocando una 
diagonal en la 306
Si la repuesta fue afirmativa (1) se debe formular la pregunta 306

306.Cuando ( mencionar nombre del niño) estuvo con tos, ¿ respiraba rápido que de   
costumbre, estaba agitado o tenia dificultad para respirar?

Si en la pregunta anterior, se  indica que el niño tuvo tos en las dos últimas semanas 
(pregunta  305=  SI),  entonces  preguntar  a  la  informante  si  el  niño  respiraba 
agitadamente, realizando un esfuerzo intenso para respirar, empleando los músculos del 
tórax  y mostrando el aleteo nasal.
Colocar en el casillero el número correspondiente, según sea el caso:

1 = SI
2 = NO
9 = NS/NR

Corresponde trazar en el casillero una diagonal en caso que el niño no haya presentado 
tos (pregunta  305= No)

307.  En las últimas dos semanas (mencionar nombre del niño) ha presentado fiebre, o   
sea desde ......hasta ayer ?

Preguntar  si  el  niño en estudio tuvo fiebre en las dos últimas semanas previas a la 
entrevista (elevación anormal de la temperatura corporal por encima de 37º C y  mayor 
de 38ºC en caso de temperatura rectal).

Escribir:
1 = SI
2 = NO
9= NS/NR

Recordar que esta pregunta se debe realizar a todos los niños menores de cinco años. 

308.Actualmente le da pecho a (mencionar nombre del niño)?  

Si desea repregunte,  Señora su niño está lactando actualmente? 

Indagar si  el  niño en estudio,  está  recibiendo actualmente leche materna.  Utilice  las 
siguientes alternativas:

1 = SI
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2 = NO

309A. Antes le dio pecho a (mencionar nombre del niño)?

Si  en  la  pregunta  anterior,  respondieron  que  el  niño  no  recibía  actualmente  leche 
materna (pregunta 308= NO), preguntar si anteriormente lo hizo y marque las siguientes 
alternativas:

1 = SI
2 = NO

Trazar  en el  casillero  una diagonal  en caso  que el  niño esté  lactando actualmente 
(pregunta 308= SI)

309B. A qué edad dejó de darle el pecho a (mencionar nombre del niño)?

Si en la pregunta anterior, responden que el niño RECIBIÓ anteriormente pecho 
(308.A = SI), preguntar a qué edad dejó de darle leche materna.

En los primeros dos casilleros (EDAD), escribir el dígito que indique la edad del niño y en 
el siguiente recuadro (UNIDAD DE TIEMPO) registre cualquiera de las dos alternativas:

1 = si la edad corresponde a meses y 
2 = si la edad se refiere a días. 

Por ejemplo:
Si dejó de darle pecho a los 10 meses, la descripción será la siguiente:

EDAD UNIDAD DE TIEMPO
(1= meses  2= horas)

  

Trazar diagonal en caso que el niño esté lactando actualmente (pregunta 308=si) o si 
nunca le dio pecho (pregunta 309 A = No)

310. Cuánto tiempo después que nació (mencionar  nombre del  niño)  empezó Ud.  a 
darle pecho?

Si hubiera respuestas positivas en las preguntas 308 ó 309 A, preguntar cuanto tiempo 
después que nació su niño (a), comenzó a darle pecho. Para el registro, igualmente se 
presentan dos casilleros, en el primero se colocará la edad y en la segunda la unidad de 
tiempo (días u horas)

Por  ejemplo,  la  madre  indica  que  le  inició  el  pecho  a  las  dos  horas  de  nacido,  se 
registrará de la siguiente forma:

TIEMPO UNIDAD DE TIEMPO
(1= días  2= horas)
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Si la madre indica que le inició el pecho en un tiempo menor a la hora de nacido, el 
registro sería:

TIEMPO UNIDAD DE TIEMPO
(1= días  2= horas)

Trazar diagonal si en la pregunta 309 A , registró la alternativa 2,  que “nunca le dió 
pecho”.

1.     A qué edad empezó a darle?  

• Agüitas / mates / infusiones (preparaciones a base de agua hervida producto del 
reposo de hierbas, hojas, flores y algunas raíces pudiendo adicionarse azúcar o no) 
no se incluye sueros, jarabes que puede haberle dado como parte de un tratamiento 
médico.

• Jugo (preparaciones a base de pulpa o zumo de frutas o verduras los cuales se 
pueden obtener directamente del fruto  ejm chupar una naranja, se incluye néctares 
de frutas industrializados), 

• Leche no materna o Fórmulas (todo alimento comercializado o presentado como 
sustituto parcial o total de la leche materna, fórmulas o productos lácteos, leche en 
tarro, leche en bolsa, leche en caja, leche de vaca, leche de cabra, yogurt, leche 
condensada, etc). También se incluye fórmulas libres de lactosa
Verificar pregunta 309 B ( a que edad dejo de darle pecho) .

• Caldos o sopas (son preparaciones constituidas por agua, sal  y/o aderezos que 
puede o no incluir  alimentos sólidos de diversos grupos de alimentos,  crema de 
verduras, crema de harinas. Su consistencia puede ser líquida o semiespesa 

• Papillas (alimentos obtenidos de la olla familiar o de una preparación industrial como 
la  yapita,  los  cuales  son  aplastados  o  licuados  y  su  consistencia  es  espesa  no 
aguada, es decir la preparación se pega al voltear una cuchara, se preparan sólo 
para el niño 
Ejemplo:

De la olla familiar  se obtienen papa, carne sancochada los cuales son molidos o 
triturados y se puede agregar un poco de agua o leche), la papilla no se refiere 
exclusivamente al consumo de la papilla de pacfo o yapita).

• La comida de los grandes (alimentos que proceden de la olla familiar, tal como fue 
preparada para el resto de miembros, sin haber sido triturada o convertido en pure 
para que el niño pueda masticarlos )

Para  cada  uno  de los  casos,  se debe  preguntar  la  edad  de inicio,  especificando  la 
“unidad de tiempo”, es decir, si se refiere a DÍAS (1) o MESES (2).

Si la madre menciona que el alimento sólo le fue dado por un periodo muy corto (por 
ejemplo, por dos días) y luego lo interrumpió, registrar de igual manera la edad de inicio 
del mencionado alimento.

Circular el código 8 de UNIDAD DE TIEMPO, en caso que el niño al momento de la 
encuesta, AÚN NO LE DA los alimentos o preparaciones mencionadas.
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Marcar con un círculo el código 9 si NO SABE O NO RECUERDA el informante en que 
tiempo se le dio dicha preparación al niño.

Si la respuesta para la introducción de agüitas está dada en MESES, mejor repregunte, 
para asegurarse que no es un error.

Si la respuesta fuera que los niños comen “la comida de los grandes”, pero aún no le 
dan  “papillas”,  explique  al  informante  el  concepto  de  papilla,  de  persistir  en  su 
respuesta, haga la observación correspondiente.

Si el niño tuviera menos de 4 meses de edad, y ya come “la comida de los grandes” 
repregunte;  ya  que  a  esta  edad  es  difícil  de  masticar  y  digerir  los  alimentos  de 
consistencia sólida, de persistir en su respuesta, haga la observación correspondiente.

300 A ALIMENTACIÓN DEL NIÑO MENOR DE 36 MESES, EN RELACION AL DIA DE AYER

En  esta  parte  de  la  encuesta,  se  registrará  la  información  brindada  por  TODOS  los  niños 
menores de tres años residentes en el hogar en estudio.

Primeramente debe escribir el nombre  y el número de identificación del niño

2. ¿ El día de ayer , le dió a  ( nombre del niño) los siguientes líquidos o alimentos ?

Mencione   cada  uno  de  los  alimentos  o  líquidos   de  la  lista  y  registre  el  código  que 
corresponda según indique la informante.

1 = Si le dió
2 = NO le dió
8 = Aun no consume
9= No sabe/ No recuerda

300-B PRACTICAS DE ALIMENTACION DE NIÑOS DE 6 A  35 MESES
Los capítulos 300-B y 300-C, tienen la finalidad de indagar la prevalencia de la población 
, en este caso de niños entre 6 a 35 meses y de gestantes, que no tienen  adecuadas 
prácticas  de  alimentación.  Indirectamente  se  monitorizaría  la  efectividad  de  las 
consultorias brindadas por parte del personal de los establecimientos de salud  a dicha 
población en particular.

SE APLICARA A UN SOLO INDIVIDUO ( elegido al azar, empleando la Hoja random 
para la selección de sujetos en estudio)

Primeramente debe escribir el nombre  y el número de identificación del niño

300-B-1 Cuantas veces le dá de comer a  (mencione el nombre del niño) durante el día? 
Cuando está sanito?

Se considera comidas al día, aquellos momentos en que el niño  acostumbra a consumir 
sus alimentos .  Las comidas principales son el  desayuno,  almuerzo y  cena,  aunque 
pueden  existir  otras  adicionales.  NO  CONFUNDIR  CON  NUMERO  DE 
PREPARACIONES Por ejemplo ,  si   acostumbra a  darle una fruta ,  galleta  u otro 
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alimento a determinadas horas del día, se considera como COMIDA . No es el caso de 
lactancia o el darle biberones que NO son considerados como COMIDA

Circule el código  que corresponda

1 = Si consume de 5 a más comidas
2 = Si consume 4 comidas
3 = Si consume  3 comidas
4 = Si consume 2  comidas
8 = Aún no le dá
9 = No sabe no recuerda

300-B-2 ¿Alguna vez [NOMBRE] tuvo deposiciones líquidas?

Indagar si  el  niño presentó por lo menos un episodio de deposiciones líquidas en el 
transcurso de su vida..
Recordar que como EPISODIO  NO se considera al que  estuviera padeciendo el día de 
la entrevista 

Circule el  código  que corresponda 

1 = Si
2 = No
9 = No sabe no recuerda

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (300  B3  HASTA  300  B 6)  SE APLICARAN EN 
CASO  EL  NIÑO  HAYA  PRESENTADO   ALGUN  EPISODIO  DE  DEPOSICIONES 
LIQUIDAS DURANTE SU VIDA.

300.B.3 Durante el episodio de deposiciones líquidas la cantidad total de alimento  que le dió a 
(NOMBRE) fue : 

(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas)

1 = Más cantidad
2 = Menos  cantidad
3=  La misma cantidad............. que de costumbre, cuando 
8= Aun no consume estaba sanito (a)?
9 = No sabe no recuerda

* En caso de que la respuesta sea el código 8 pasar a la pregunta 300C

300.B.4 Durante el episodio de deposiciones líquidas el número de veces que le dió de 
comer a (NOMBRE) fue: 

(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas )

1 = Más veces
2 = Menos veces
3=  Igual................................. que de costumbre, cuando
9 = No sabe no recuerda estaba sanito(a)?
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300-B-5 Después del episodio de deposiciones líquidas el número de veces que le dió de 
comer a (NOMBRE) fue: 

(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas )

1 = Más veces
2 = Menos veces
3=  Igual................................. que de costumbre, cuando
9 = No sabe no recuerda estaba sanito(a)?

300-B-6 Alguna vez ( NOMBRE)  tuvo  episodio de  tos ?

Indagar si el niño presentó por lo menos un episodio de tos, en algún momento de su 
vida..
Recordar que como EPISODIO  NO se considera el que actualmente el niño estuviera 
padeciendo.

Circule el  código  que corresponda 

1 = Si
2 = No
9 = No sabe no recuerda

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (300B7  HASTA  300B 9) SE APLICARAN EN CASO 
EL NIÑO HAYA PRESENTADO  ALGUN EPISODIO DE TOS 

300.B.7 Durante el episodio de tos, la cantidad total de alimento  que le dió a (NOMBRE) fue : 

(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas)

1 = Más cantidad
2 = Menos  cantidad
3=  La misma cantidad............. que de costumbre, cuando 

 Estaba sanito (a)?
9 = No sabe no recuerda

300.B.8 Durante el episodio de tos, el número de veces que le dio de comer a (NOMBRE) 
fue: 

(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas)

1 = Más veces
2 = Menos veces
3=  Igual................................. que de costumbre, cuando
9 = No sabe no recuerda estaba sanito(a)?

300-B-9 Después del episodio de tos,  el número de veces que le dió de comer a (NOMBRE) 
fue: 

(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas)

1 = Más veces
2 = Menos veces
3=  Igual................................. que de costumbre, cuando
9 = No sabe no recuerda estaba sanito(a)?
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300-B-10 Cual  es  la  frecuencia  con  que  (mencione  el  nombre  del  niño)  consume  los 
siguientes alimentos

Mencione cada uno de los elementos que conforman este listado y registre la frecuencia.
Dependiendo del  número de veces  que la  informante menciona que consume dicho 
alimento, se registrará en número indicado en la columna que corresponda 

Cuando mencione VISCERAS, repregunte si consume hígado , mollejitas , corazón,etc

Si la informante solo menciona la frecuencia (semanal, mensual o anual), el encuestador 
debe repreguntar:  Sra.  cuantas veces  al  mes…( semana, año) consume ………
( leches) ?

Por ejemplo:
Si indica que consume dos veces por semana se registrará:

Semanal Mensual Anual
2

Si indica que consume todos los días registrará:

Semanal Mensual Anual
7

Si indica que consume  con una frecuencia mayor de una semana, entonces utilice ela 
columna “MENSUAL” Por ejm 2 veces al mes se registrará:

Semanal Mensual Anual
2

Para frecuencias de consumo mayores a UN MES, se tendrá que utilizar la columna 
ANUAL.  Si indica que consume  cada 2 meses se registrará :

Semanal Mensual Anual
6

Si indica que consume solo la época de temporadas de una fruta, por ejm, consume 
todos los días durante 2 meses de temporada de naranja. Entonces se registrará de la 
siguiente manera.

2 meses  x  30 = 60 días al año ( o 60 veces al año)

Semanal Mensual Anual
60

En la columna de códigos registrar las siguientes alternativas en caso sea necesario

9 = No sabe no recuerda
8= No se aplica

300-B-11 Le agrega una cucharadita de aceite o grasa adicional al platito de (mencione el 
nombre del niño)?
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Registre el código que corresponda

 1= Si
 2= No

300-B-12 Que suplementos vitamínicos  le da actualmente a   ( mencione el nombre del niño)

Circule  el  código  que  corresponda a  los  suplementos  que  el  niño  actualmente  está 
consumiendo  

1 = Sulfato ferroso u otro que contenga hierro y ácido fólico 
2 = Suplementos de vitamina A
3= multivitaminicos
4= Ninguno
5 = Otros

300-C PRACTICAS DE ALIMENTACION DE GESTANTES

En caso de existir dos gestantes en el hogar, elija UNA DE ELLAS al azar (use la 
hoja random)
Luego debe escribir el nombre  y el número de identificación de la gestante.
Estas preguntas deben ser aplicadas a la misma gestante, pues se trata de sus 
prácticas de alimentación.

300-C-1 Desde que está embarazada, Sra.- (mencione el nombre de la gestante), con qué 
frecuencia  come  los siguientes alimentos?:

Mencione cada uno de los elementos que conforman este listado y registre la frecuencia.
Dependiendo  del  número de veces que la  informante menciona que consume dicho 
alimento , se registrará en número indicado en la columna que corresponda 

Si  la  informante  solo  menciona  la  frecuencia  (  semanal,  mensual  o  anual)  ,  el 
encuestador  debe repreguntar que indique el número de veces.

Por ejemplo:
Si indica que consume cada tres meses se registrará:

Semanal Mensual Anual
4

Para frecuencias de consumo mayores a UN MES, se tendrá que utilizar la columna 
ANUAL  Si indica que consume  cada 3 meses se registrará:

Semanal Mensual Anual
4

NOTA; SI EL TIEMPO DE GESTACIÓN ES MENOR A LA FRECUENCIA DADA EN LA 
COLUMNA “ANUAL”,  QUIERE DECIR QUE DICHA PRACTICA DE CONSUMO DEL 
ALIMENTO  NO  PERTENECE  A  SU  ETAPA  GESTACIONAL,  ENTONCES, 
CORRESPONDE REGISTRAR EL CODIGO “8”  (NO COME).  Por  ejm  Si  tiene  2 
meses de gestación y menciona que consume cada 3 meses  naranja, entonces 
ese consumo no ha sido durante su gestación 
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El caso de consumo de determinada fruta solo en época de temporada , no 
sería aplicable para gestantes.

En la columna de códigos registrar las siguientes alternativas en caso sea necesario

8 = No come
9 = No sabe no recuerda

300-C-2 Ahora que está embarazada, Sra.- (mencione el nombre de la gestante), cuántas 
veces come al día?
Se considera comidas al día, aquellos momentos en que la gestante   acostumbra a 
consumir sus alimentos 

Circule el código  que corresponda

1 = De 4 a más comidas
2 =  3 comidas
3 = Menos de 3 comidas

300-C-3 Que suplementos vitamínicos consume actualmente,   Sra. ( mencione el nombre 
de la gestante?
Circule el código que corresponda a los suplementos que la gestante está consumiendo  

1 = Sulfato ferroso u otro que contenga hierro y acido fólico
2=  multivitaminicos
3 = Ninguno
4=  Otros

400: ANTROPOMETRÍA

401. ANTROPOMETRÍA NIÑOS DE 0- 59 MESES

ID Niño: Registrar en los dos casilleros el número de identificación del niño en estudio. 
Este debe ser consistente con el registrado en las preguntas 201 y 301 de la encuesta.

Método: Si el niño tiene menos de dos años, se le medirá echado (escribir el código 1), 
mientras si su edad es de 2 años a más, entonces se le medirá parado (escribir el código 
2).
No colocar códigos a la inversa, (peso en talla) ó medir  a niños menores de 2 años 
parados, debido a que los datos recogidos de esta manera no son confiables y alteran 
los resultados.

Talla (cm): Una vez verificada la talla del niño, se debe proceder a registrar este dato. La 
medición será expresada en centímetros, considerando un decimal.
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Por ejm. La talla de un niño de 3 años es de 115.1. Su trascripción será la siguiente:

     I      l      5       .      l

Peso (Kg.):  Una vez leído el peso del niño, registrarlo en el casillero correspondiente. 
Por ejemplo, la balanza indica que el niño de tres años pesa 15 kilos con 800 gramos.

     l      5      .      8

Peso al Nacer (gramos): Preguntar cuál fue el peso al nacer del niño en referencia. Si la 
madre  no  recuerda,  pedirle  algunos  documentos  (partida  de  nacimiento,  carnet  de 
vacunas, etc.) 

En caso de haber agotado todos los recursos para que la madre recuerde el peso al 
nacer de su hijo y no lo recordara, se circulará loa alternativa “9” NS/SR.
Si la madre refiere  que su niño no fue pesado dentro  de las 24 horas después del 
nacimiento, pero si al día siguiente o días posteriores, se circulará la alternativa “10” SIN 
DATO, trazando una diagonal en los casilleros de dicha pregunta

Registro de prendas:

A continuación se debe registrar la cantidad y el código de prendas con las que el niño 
fue pesado.

En  la  primera  columna,  indique la  cantidad  de cada tipo  de  prenda,  en  la  segunda 
columna registre el código de la prenda y en la tercera columna describir la prenda lo 
mas especifico posible. Para ello utilizar la tabla de Códigos de Prendas de Vestir (Anexo 
N° 4).
 
Se recomienda pesar a los niños con el menor número de prendas posible, previamente 
considere el clima del lugar y sobretodo el consentimiento de la madre o tutora.

Ejemplo:  
El niño de tres años fue pesado con un polo de algodón manga corta, un short de tela y 
dos medias, el registro será el siguiente:

Cantidad Código Descripción de la Prenda
Ø 1 Ø 6 3 Polo algodón M/C
Ø 1 Ø Ø 3 Pantalón polar corto
Ø 2 Ø 1 9 Media de algodón 

En este ejemplo no se especificó el tipo de material de la media debido a que no se 
identificó en el momento de la encuesta, motivo por el cual se utilizó un código genérico 
de la prenda.
   

402. ANTROPOMETRÍA MEF

ID MEF: Registrar en estos casilleros el número de identificación de la MEF en estudio. 
Este debe ser consistente con el registrado en las preguntas 201 y 301 de la encuesta.

Talla:  Una vez verificada la talla de la MEF, se debe proceder a registrar este dato. La 
medición será expresada en centímetros, considerando un decimal.
Por ejm. La talla de una mujer de 21 años de 158.3. Su trascripción será la siguiente:
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     l     5     8 .     3

Peso (Kg.): Una vez leído el peso de la MEF, registrarlo en el casillero correspondiente. 
Por ejemplo, la balanza indica que la MEF pesa 58 kilos con 400 gramos, el registro 
será:

    Ø     5     8 .      

Recuerde que todos lo casilleros vacíos deben ser llenados con ceros (Ø).

Registro de prendas:

A continuación se debe registrar la cantidad y el código de prendas con las que la MEF 
fue pesada.
En  la  primera  columna,  indique la  cantidad  de cada tipo  de  prenda,  en  la  segunda 
columna registre el código de la prenda y en la tercera columna describir la prenda lo 
mas especifico posible. Para ello utilizar la tabla de Códigos de Prendas de Vestir (Anexo 
N° 4). 

Por ejemplo:  
La mujer en edad fértil, fue pesada con una blusa manga corta (M/C), falda y prendas 
interiores; el registro será:

Cantidad Código Descripción de la Prenda
Ø 1 1 Ø Ø Blusa de chaliz M/C

Ø 1 Ø 11 Falda de corduroy
Ø 1 Ø Ø 8 Calzón / truza

Ø 1 Ø 2 3 Brassier corto

En este ejemplo no se especificó el tipo de material de la falda y la truza debido a que no 
se identificó en el momento de la encuesta, motivo por el cual se utilizaron  códigos 
genéricos de las prendas.

403. ANTROPOMETRÍA DEL ADOLESCENTE DE 10 A 19 AÑOS 

ID  ADOLESCENTE:  Registrar  en  estos  casilleros  el  número  de  identificación  del 
MIEMBRO en estudio. Este debe ser consistente con el registrado en las preguntas 201 
de la encuesta.

Talla: Una vez verificada la talla del ADOLESCENTE, se debe proceder a registrar este 
dato. La medición será expresada en centímetros, considerando un decimal.
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Por ejm. La talla de un JOVEN DE 17 años es de 162.1 cm. Su trascripción será la 
siguiente:

     l     6     2     .     1

Peso  (Kg.):  Una  vez  leído  el  peso  del  ADOLESCENTE,  registrarlo  en  el  casillero 
correspondiente. Por ejemplo, la balanza indica que el ADOLESCENTE pesa 62 kilos 
con 400 gramos, el registro será:

    Ø     6     2     .      

     Recuerde que todos lo casilleros vacíos deben ser llenados con ceros (Ø).

Registro de prendas:

A continuación  se debe registrar  la  cantidad y  el  código de prendas con las  que el 
ADOLESCENTE fue pesado.
En  la  primera  columna,  indique la  cantidad  de cada tipo  de  prenda,  en  la  segunda 
columna registre el código de la prenda y en la tercera columna describir la prenda lo 
mas especifico posible. Para ello utilizar la tabla de Códigos de Prendas de Vestir (Anexo 
N° 4). 

Por ejemplo:  
Un joven fue pesado con una camisa manga corta,  pantalón largo de jean,  prendas 
interiores y medias; el registro será:

Cantidad Código Descripción de la Prenda
Ø 1     1 Ø Ø Camisa de seda M/C

Ø 1 1 5 4 Pantalón largo de jean

Ø 1 Ø Ø 8 Calzoncillo / truza

Ø 2 Ø 2 2 Media de hilo

En este ejemplo no se especificó el tipo de material del calzoncillo y la truza debido a 
que no se identificó en el momento de la encuesta, motivo por el cual se utilizó  códigos 
genéricos de las prendas.

NOTA:

• Cuando  se  tengan  prendas  que  no  se  encuentren  en  el  listado  de  códigos  de 
prendas, se deberá asemejar a otra prenda que tengan características similares y 
que figure en dicho listado.

 
• En lo posible evitar usar los códigos genéricos, identificando el tipo de material de 

las prendas utilizadas en el momento de la encuesta.
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IMPORTANTE:

Los encuestadores deben brindar el resultado del estado nutricional de los sujetos 
evaluados,  utilizando  un  formato  que  permita  registrar  las  mediciones 
antropométricas, así como el resultado del dosaje de hemoglobina, el mismo que 
será entregado a la informante. Para el diagnóstico nutricional se les facilitará las 
cartillas emitidas por el nivel central.
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CAPITULO II

MANUAL DE DIAGNÓSTICO DE ANEMIA POR HEMOGLOBINÓMETRO 
Y SU UTILIZACIÓN

INTRODUCCIÓN

Entre los principales problemas de salud pública tenemos a la deficiencia de micronutrientes, el 
cual se caracteriza por el bajo contenido de vitaminas y minerales como vitamina A, yodo y hierro. 

Con respecto  a la carencia de Hierro, este es un elemento esencial  para el hombre, es un 
componente importante de la hemoglobina, se encarga de transportar, almacenar y dar oxígeno a los 
tejidos; es un nutriente que frecuentemente se encuentra disminuido en las poblaciones y es la causa 
principal de anemia en el país. El hombre debe adquirir el hierro que necesita de los alimentos que 
ingiere.  Si  los  requerimientos y  pérdidas exceden a su adquisición,  disminuye la  hemoglobina y  se 
presenta la anemia. La anemia por deficiencia de hierro afecta el desarrollo psicomotor del lactante, 
ocasiona trastornos en el comportamiento y menor rendimiento escolar. Disminuye la capacidad física e 
intelectual  de  las  personas,  existe  una  menor  respuesta  inmune  y  hay  una  mayor  incidencia  de 
infecciones en poblaciones con deficiencia nutricional. 

En el Perú, la anemia nutricional se presenta frecuentemente en niños menores de 5 años y 
mujeres en edad fértil como lo demuestra la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2000) y 
en el Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales (1996 –2001).

Según la ENDES la prevalencia de anemia en determinados grupos es el siguiente: en niños de 
12 a 23 meses fue de 66 %, niños de 6 a 11 meses 71 %, niños menores de 5 años  50 %, mujeres 
gestantes 40 % y de mujeres en edad reproductiva 32 %.        

De acuerdo al estudio  realizado por el Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales a nivel 
nacional  en  el  año  1996,  la  prevalencia  de  anemia  ha  afectado  aproximadamente  63.6% en  niños 
menores de 5 años, en 1997 disminuyó a 33.9%, en 1998 en 27.8% y en 1999 se mantuvo en un 36.0%.

En  mujeres  en  edad  fértil  en  nuestro  país  en  1996  presentaron  anemia  el  54.5  %, 
manteniéndose estable en 1997 con un 32.7%, en 1998 con 30.8% y 1999 en 31.3%.

Para la confirmación de una anemia en campo es necesario contar  con un instrumento que 
permita  hacer  un  diagnóstico  rápido  y  exacto,  y  esto  se  puede  dar  a  través  del  empleo  del 
Hemoglobinómetro, un método fiable por la elevada precisión del mismo. 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición a través del Área de Vigilancia Nutricional ha 
elaborado el Manual de Bioquímica, en el cual se describe detalladamente el procedimiento para la toma 
de muestras de hemoglobina para  realizar el diagnóstico de  la presencia de anemia en niños menores 
de 5 años , mujeres entre 15 a 49 años y adolescentes (hombres y mujeres) de 10 a 19 años.

Las disposiciones técnicas contenidas en este documento, permitirán instruir, capacitar y orientar 
al personal de salud en el cumplimiento de sus funciones como encargado del módulo de bioquímica. 
Los resultados que se obtengan  permitirán conocer la prevalencia de anemia en la población, pudiendo 
favorecer la adopción oportuna de acciones a través de los programas correspondientes.

  MONITOREO NACIONAL DE INDICADORES NUTRICIONALES                                        VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL     79



                                                              CENAN  -  DEVAN

1.- Objetivos:
1
2      1.1 General  :  
3

 Capacitar al personal de salud en la determinación de anemia en campo,   en niños 
menores de 5 años, adolescentes de 10 a 19 años y mujeres en edad fértil a través 
del empleo del hemoglobinómetro.

1.2 Específico  :  

 Que el personal de salud pueda utilizar correctamente los instrumentos disponibles 
para la obtención de muestra de sangre.

 Dar habilidad y destreza a fin de que  estén en capacidad de realizar el diagnóstico 
de anemia

2.- Definiciones:

2.1 Hemoglobina 

Es una proteína que contiene hierro y que le otorga color rojo a la sangre, se encuentra en 
los glóbulos rojos y esta encargado de transportar el oxigeno a través de los vasos capilares 
a todos los tejidos del cuerpo humano, también transporta el dióxido de carbono que es el 
desecho de la producción de energía lo lleva a los pulmones desde donde es exhalado al 
aire. Con la anemia las células no consiguen bastante oxígeno para funcionar normalmente

La concentración de Hemoglobina en la sangre puede ser medida en forma fotométrica , 
este  principio  ha  sido  aceptado  por  el  Comité  Internacional  para la  Estandarización  en 
Hematología  como  método  para  la  detección  de  hemoglobina.  La  medición  de  la 
Hemoglobina  a  través  del  Hemoglobinómetro  (Sistema  Hemocue)  tiene  un  margen  de 
variación muy pequeño, siendo una técnica simple y confiable. 

Valores Normales de la Hemoglobina según edad y sexo

Grupos según edad / sexo Hemoglobina g/dl Hematocrito

Niños menores de 5 meses
Niños de 10–14 años 
Mujeres en edad fértil 
Mujeres gestantes y niños de 5–59 meses
Varones  mayores de 15 años 

11.0 g/dl
12.0 g/dl
12.0 g/dl
11.0 g/dl
13.0 g/dl

33 %
36 %
36 %
33 %
40 %

FUENTE: OMS - MINSA. Prevención y Control de la Deficiencia de Hierro Lima - 
2000.WHO. 2000. Adaptado.

          

        Población en estudio:

  La determinación de hemoglobina se realizará en:

 Niños menores de 5 años de ambos sexos. 

 Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años 

 Gestantes y/o lactantes de 19 a 49 años
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 Adolescentes de 10 a 19 años no gestantes no lactantes

2.2 Hemoglobinómetro  (Hemocúe)

Es un fotómetro portátil que sirve para realizar determinación de hemoglobina, utilizando sangre 
capilar, venosa y arterial.

    Partes de Hemoglobinómetro 

 Fotómetro (Lente óptico) ( A ) 
 A

 Sujetador  de  cubetas  (Portacubeta) 
( B )

 Cubeta de control ( C )
 Microcubeta  ( D )

C    B

D

Instalación del Hemoglobinómetro

 Existe un compartimiento en la parte posterior donde se colocan 5 pilas doble AA, éstas 
tienen una duración de 100-150 horas.

 En la parte posterior del Hemocúe existe un interruptor con los términos (ON y OFF), para su 
funcionamiento el botón de encendido debe estar en la posición de  ON, al instante en la 
pantalla aparecerá la abreviatura “Hb”.

 En  la  posición  de  encendido  se  deberá  jalar  el  sujetador  de  cubeta  que  se  encuentra 
adherida en la parte lateral  inferior derecha y al  cabo de dos segundos aparecerá en la 
pantalla la palabra READY y tres guiones (- - -) intermitentes (prenden y apagan). 

 Luego  se  introducirá  la  porta  cubeta  vacía  dentro  del  Hemocúe  e  inmediatamente  se 
observará en la pantalla la palabra MEASURING y tres guiones no intermitentes (- - -), luego 
en el término de 15 segundos aparecerá en la pantalla la cifra (0,0 g/dl) lo cual indicará que 
el aparato está apto para realizar la lectura.

 Colocar  la  cubeta  control  (color  rojo)  en  la  porta  cubeta  e  introducir  en  el  Hemocúe  y 
aparecerá en la pantalla al cabo de 10 a 15 segundos la lectura de la cubeta control.
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 La lectura de la cubeta control debe coincidir con la lectura de marca, la cual se encuentra 
registrada  en  la  tarjeta  que  viene  dentro  del  estuche  de  la  cubeta  control;  el  rango  de 
variabilidad de la lectura no debe exceder de ± 0.3 g/dl. 
Este procedimiento debe realizarse cada vez que se encienda el Hemocúe.

 Así por ejemplo si la lectura de la cubeta control muestra 13.3g/dl se procederá a verificar 
que la lectura de marca (13.1g/dl) no exceda de  ± 0.3 g/dl,  en este caso solo existe un 
margen de 0.2 g/dl.

3.- Procedimiento para la determinación de hemoglobina

Aspectos éticos 
La determinación de hemoglobina implica un procedimiento invasivo, como en otros procedimientos 
de carácter biomédico, se  explicará en detalle el procedimiento a seguir y la finalidad del mismo.

 
Aspectos sobre Bioseguridad
Dado  que  se  realizará  un  procedimiento  invasivo  se  tomarán  las  medidas  de  bioseguridad 
correspondientes. Los evaluadores contarán con guantes para evitar el contacto directo con la sangre 
y todo el material utilizado será desechado en envases especiales.

Preparación del niño
Se debe estimular su cooperación para reducir algunos signos de angustia en los niños como llorar o 
resistirse al procedimiento, solicitar la colaboración de los padres o de un segundo encuestador para 
inmovilizar al niño, se indica a la madre o al encuestador que se acomode en una silla, se coloca al 
niño sentado encima del muslo de quien lo sujeta, las piernas del niño deberán estar entre las piernas 
de la persona antes mencionada, de tal modo que pueda sujetarlo.
Un brazo del niño pasará por detrás de la cintura de la persona que lo sujeta ( como si estuviera 
abrazándolo ), con el brazo de la persona donde está sentado el niño, la sujeta del hombro y el otro 
brazo sujeta el rostro del niño para impedir que vea el procedimiento.

 Material a utilizar  

• Hemoglobinómetro (Hemocue).
• Microcubetas.
• Lancetas desechables, para niños y adultos
• Pañitos con alcohol o alcohol puro 70 %
• Guantes quirúrgicos.
• Bolsa de plástico para bioseguridad (lancetas y microcubetas usadas).
• Campo  ( Papel toalla absorbente)
• Papel absorbente.
• Torundas de algodón.
• Depósito de plástico para descarte de lancetas de metal

Tipos de lancetas
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A.  Para personas de cuatro (04) meses a más

1.-  Sentar  al  paciente  cómodamente  en 
una posición adecuada, la mano debe de 
estar tibia y debe encontrarse a nivel o por 
debajo  del  corazón  para  que  la  sangre 
circule libremente, los dedos deben estar 
rectos y relajados a fin de evitar  que se 
produzca  “éstasis  sanguínea” 
(estancamiento de la sangre) cuando los 
dedos están doblados. 

2.- Para tomar la muestra se debe utilizar 
el  dedo  medio  o  el  dedo  anular  del 
paciente, la zona debe estar libre de daño 
a la integridad de la piel y de infección. 

3.-  Usando  el  dedo  pulgar  presionar 
suavemente  o  realizar  movimientos 
circulares en el dedo del paciente desde 
la parte superior del nudillo hasta la punta 
y  a  los  costados;  este  procedimiento 
permite que la sangre fluya hacia el punto 
de la muestra y duela menos al momento 
de la incisión.

4.- Limpiar el lugar de la incisión con pañitos de alcohol y dejar secar. Luego mantenga 
una ligera presión en el  dedo,  proceder  a  pinchar  la parte  lateral  del  dedo con una 
lanceta suavemente y con seguridad se debe tener cuidado de no punzar el extremo 
distal o la cara lateral del dedo, esto se debe realizar con un movimiento rápido, hacer 
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una ligera presión para obtener la 1era y 2da gota, para estimular un fluido espontáneo 
de sangre, limpiar  las gotas con papel absorbente  (evite exprimir el dedo).

5.-  Asegúrese  que  la  tercera gota  de 
sangre sea lo suficientemente grande para 
llenar  completamente la  microcubeta, 
colocando la punta de ésta en el centro de 
la  gota  en un  proceso  continuo,  a  fin  de 
evitar  que  entre  aire  en  el  lugar  de  la 
microcubeta donde se deposita la sangre y 
se formen burbujas de aire los que alteran 
el resultado de la hemoglobina. 

El ojo o centro de la microcubeta  se coloca de manera perpendicular al centro de 
la gota

Recuerde que el llenado de la cubeta es continuo y automáticamente se llena por 
capilaridad, Nunca vuelva a llenar la microcubeta luego del primer llenado.

6.-  Si  al  primer  intento  no  se  llena 
completamente  la  microcubeta  debe 
desecharlo, para luego proceder a realizar 
nuevamente el paso 4 y 5.
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7.- Limpie todo el exceso de sangre de la 
parte superior e inferior de la microcubeta 
con papel absorbente, debiendo tener 
cuidado de no absorber la sangre que se 
encuentra en la zona de lectura (color 
amarillo claro).

8.-  Colocar  inmediatamente  la  micro 
cubeta  en  el  área  del  porta  cubeta  y 
suavemente introdúzcala  en el  Hemocúe 
hasta que se detenga. La lectura deberá 
realizarse  inmediatamente  después  de 
obtenida  la  muestra,  de  lo  contrario 
conllevará a mostrar errores en los valores 
de Hemoglobina.

9.-  Los  resultados  de  la  hemoglobina 
aparecerán  en  la  pantalla  del  Hemocúe 
entre  15  a  45  segundos  de  haber 
colocado la cubeta.

10.-  Una vez obtenido el resultado, retirar 
la microcubeta y desecharla inmediatamente     en una bolsa de bioseguridad.

Las lancetas de metal deberán ser colocadas en una botella de plástico descartable.

No  olvide  de  colocar  una  torunda  de  algodón  en  el  dedo  después  de  haber 
realizado la punción.

11.-   Limpiar todo resto de sangre de la porta cubeta con papel absorbente.

Técnica INADECUADA para la obtención de la Muestra (LO QUE NO SE DEBE HACER)

 Exprimir el dedo para obtener más sangre. Está en relación con la utilización inadecuada de 
la lanceta, no se realizó una punción con suficiente profundidad y/o no se realizó un adecuado 
masaje.  Además  debido  a  ese  procedimiento,  hace  que  la  muestra  de  sangre  se 
hemolice.(descomposición de los glóbulos rojos)

 
 Mezclar la sangre con alcohol. El dedo deberá secarse completamente antes de introducir la 

lanceta para evitar  que la gota de sangre se mezcle con el  alcohol utilizado para limpiar  la 
superficie del dedo. Debe evitarse también la mezcla con el sudor del paciente.

 Limpiar  la  microcubeta  con  otro  tipo  de  material  que  no  sea  papel  absorbente 
inmediatamente después de haber tomado la muestra. Esto debido a que cualquier otro tipo 
de material utilizado para la limpieza de éste puede dejar residuos en la muestra alterando su 
lectura en el Hemocue. 
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 Pasar el papel absorbente por la ranura donde  se captó la muestra por capilaridad. Debido 
a que absorbería  parte de la muestra y/o puedan quedar residuos de dicho material.

 La microcubeta es llenada con la primera o segunda gota de sangre.  Se debe tomar la 
tercera gota. 

 Microcubetas con burbujas de aire pequeñas. Toda muestra con burbujas de aire significa 
que la microcubeta no ha sido llenada adecuadamente, por lo tanto deberá ser descartada para 
evitar obtener resultados erróneos. La presencia de burbujas de aire disminuye la lectura de 
hemoglobina y sobrestima la prevalencia de anemia.

 Coger la microcubeta por el extremo que va a ser expuesto a la lectura.  Debido a que 
también puede alterar la lectura. 

 Exponer mucho tiempo la microcubeta al medio ambiente. Especialmente a temperaturas 
extremas, debido a que el reactivo es termolábil y fotosensible. 

 Dejar  el  frasco  abierto  que  contiene  las  microcubetas.  Para  evitar  la  exposición  de  los 
materiales al medio ambiente.

 Descuidar el área de extracción de muestra previamente desinfectada con alcohol. Debido 
a que la persona especialmente el niño es muy inquieto y puede tocar el área desinfectada.

 Tomar la muestra de sangre, usando sortijas y/o alhajas por parte del paciente y también 
de la persona que toma la muestra.

 Realizar una segunda o mas lecturas a la vez con la misma muestra recolectada. Solo debe 
realizarse una sola lectura.

 Uso inadecuado de la lanceta: Pueden ocurrir variaciones en la medición de la hemoglobina en  
la  misma  persona  debido  al  uso  inadecuado  de  la  lanceta,  la  gota  de  sangre  no  es  lo  
suficientemente grande.

Recuerde  una  técnica  inadecuada  en  la  obtención  de  la  muestra  de  sangre 
producirá una hemólisis de la sangre.
Un técnica inadecuada en el llenado de la microcubeta, producen un resultado  
de hemoglobina  errado.

B.  Para menores de cuatro (04) meses
    
          Punción del Talón 

En niños menores de 4 meses, los tejidos son delgados por lo que la punción se realiza en el 
talón, debe sujetarse firmemente el pie del niño, aplicar algo de presión en el talón del mismo 
y esperar que haya congestión venosa evidente en la zona    próxima a la zona a punzar, es 
decir (de acuerdo al gráfico adjunto) entre la intersección del talón (C) de la línea imaginaria 
trazada desde la mitad del primer dedo (A) con la línea trazada desde el cuarto espacio 
interdigital (B), continuar con los pasos  4 al 11.

     

Mitad del primer dedo
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Mitad del primer dedo

Cuarto espacio
interdigital

                                                                                                       Línea B
                          Línea A                                                                          

C
                                                                                                      Área de punción

Talón

4.- Consideraciones técnicas para el cuidado y buen funcionamiento del equipo:

♦ El Hemocue no debe ser desarmado por ningún motivo, de haber la necesidad, reportar al 
CENAN para su posterior envío y mantenimiento. SOLO se puede retirar el portacubeta del 
equipo para su limpieza con alcohol al  96%, no usar  otro disolvente.  Asegurarse que el 
portacubeta debe estar seco para su posterior colocación.

♦ Evitar que el equipo permanezca mucho tiempo expuesto a temperaturas extremas.

♦ Evitar que el equipo tenga sacudidas, caídas bruscas o se moje. Se aconseja el traslado de 
esta en su respectivo maletín, caja u otro estuche para protegerlo de situaciones adversas.

♦ Registrar  en  el  mismo  envase  de  microcubetas  el  inicio  de  la  fecha  de  apertura.  Las 
microcubetas deben ser guardadas a temperaturas de 15 a 30 ºC. Tener en cuenta que un 
envase  sin  abrir  tiene  un  tiempo  de  vida  promedio  de  2  años  a  partir  de  la  fecha  de 
fabricación;  y  una  vez  abierto  por  primera  vez  el  envase,  las  microcubetas  tienen  una 
estabilidad de 3 meses. 

♦ El frasco debe permanecer cerrado para evitar la exposición innecesaria de las microcubetas 
al aire, humedad y calor que causan la oxidación del reactivo y alteración de  resultados.

♦ En zonas donde las temperaturas superen los 30 °C distribuir un frasco de 50 microcubetas 
en un segundo frasco (25 / 25).

♦ Revisar la coloración de las microcubetas (color amarillo intenso), si estas cambiaran de 
color  (naranja)  y  consistencia  (se  forman pequeñas granulaciones  con  puntos  blancos), 
proceder a desechar las microcubetas.

♦ Se debe revisar  la precisión del Hemocúe con la cubeta de control al inicio de cada 
sesión de trabajo (esto nos permite controlar la estabilidad del fotómetro)
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♦ Una vez que se enciende el Hemocue se retira el porta cubeta y se coloca  la cubeta de 
control, el resultado que se obtiene es el mismo que se encuentra impreso en la tarjeta de 
control que viene dentro del estuche, éste solo puede presentar una diferencia de ±  0.3

♦ La cubeta control debe limpiarse con alcohol, debiendo estar siempre en su estuche, libre del 
polvo.

♦ Cuando el fotómetro (lente óptico) muestre errores como: 900, 901, 903, 905, revisar las 
baterías,  apague  y  vuelva  a  prender  el  fotómetro,  revisar  fecha  de  expiración  de 
microcubetas, tomar una cubeta nueva y repetir lectura, 

 5.- Clasificación de Anemia:

La anemia es la disminución de la hemoglobina, el grado de anemia varía con la edad, sexo, altitud 
y estado fisiológico.

CLASIFICACIÓN DE ANEMIA

EDAD/SEXO/GRUPO Leve Moderada Severa Muy Severa

Mujeres  en  edad 
reproductiva  (  15  –  49 
años) y niños de 10 a 14

10.0  –  11.9 
g/dl

7.0   – 9.9 g/dl 4.0 – 6.9g/dl < 4.0 g/dl

Niños de 5 – 59 meses y 
Gestantes

10.0  –  10.9 
g/dl

7.0 –   9.9 g/dl 4.0 – 6.9  g/dl < 4.0 g/dl

Niños  <  5 meses 10.0  –  10.9 
g/dl

7.0 – 9.9 g/dl < 7.0  g/dl

Hombres  > 15 años 12.0  –  12.9 
g/dl

9.0 – 11.9 g/dl 6.0 – 8.9 g/dl < 6.0 g/dl

       FUENTE: OMS/OPS. WHO .2000. Adaptado.
         

 6.- Diagnóstico de Anemia en altura

En la altura (a partir de 1,000 metros sobre el nivel del mar) se requiere hacer un ajuste  en la 
medición de la hemoglobina para hacer un diagnóstico de anemia. 

       Hay dos formas de ajuste para el diagnóstico:

- Cambiando los límites de los niveles mínimos de hemoglobina, según la elevación sobre el 
nivel del mar empleando la fórmula del CDCPNSS. (Pediatric Nutrition Surveillance System)

 
- Comparando resultados de hemoglobina obtenidos en el hemocúe con el resultado obtenido 

de la sumatoria del valor normal con el factor de corrección de acuerdo a la altitud que le 
corresponde. 

       6.1- Incremento de Hemoglobina según altitud
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ALTITUD FACTOR DE CORRECCIÓN
Hb ( g/100ml)

ALTITUD FACTOR DE 
CORRECCIÓN
Hb ( g/100ml)

Menor a 1000 m 0
1000 m
1100 m
1200 m
1300 m
1400 m
1500 m

0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5

3100 m
3200 m
3300 m
3400 m
3500 m

2.1
2.2
2.4
2.5
2.7

1600 m
1700 m
1800 m
1900 m
2000 m

0.6
0.6
0.7
0.7
0.8

3600 m
3700 m
3800 m
3900 m
4000 m

2.9
3.0
3.2
3.3
3.5

2100 m
2200 m
2300 m
2400 m
2500 m

0.9
1.0
1.1
1.2
1.3

4100 m
4200 m
4300 m
4400 m
4500 m

3.7
3.9
4.1
4.3
4.5

2600 m
2700 m
2800 m
2900 m
3000 m

1.4
1.5
1.7
1.8
1.9

          FUENTE: MINSA. INS. Manual de Procedimientos de Laboratorio. 2000 .Adaptado.

Ejemplos:

• El valor de hemoglobina obtenida en un niño menor de 4 años con el Hemocue es de 13.2 g/dl, 
encontrándose a una altitud de 3500 m.s.n.m; entonces, debemos restar a este valor la cantidad de 
2.7  (ver tabla factor de corrección). El resultado es de 10.5 g/dl, el niño presenta anemia 

• El valor de hemoglobina obtenida en una MEF con el Hemocue es de 12.8 g/dl, encontrándose a una 
altitud de 1500 m.s.n.m; entonces, debemos restar a este valor la cantidad de  0.5 (ver tabla factor 
de corrección). El resultado es de 12.3 g/dl, la MEF no presenta anemia.

• El valor de hemoglobina obtenida en una MEF con el Hemocue es de 12.7 g/dl, encontrándose a una 
altitud de 1850 m.s.n.m; entonces,  debemos restar a este valor la cantidad de  0.7 (se toma el 
máximo valor 1900 m.s.n.m). El resultado es de 12.0 g/dl, la MEF no presenta anemia.
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CAPITULO III

MANUAL DE DIAGNÓSTICO DE IODURIA 

INTRODUCCIÓN

La deficiencia de yodo ha sido considerada como la mayor causa altamente prevenible  de discapacidad 
humana  y sin embargo aun afecta a un sector importante de la población mundial, específicamente 
aquellas que habitan las zonas montañosas e inundables. Según el informe de OMS/UNICEF/ICCIDD, 
aproximadamente 13% de la población mundial (740 millones de habitantes) estarían afectados y 38% 
(2,200 Millones) estarían expuestos a los trastornos por deficiencia de yodo.

Los desórdenes por deficiencia de yodo (DDI) constituyen un grupo amplio de alteraciones patológicas 
de la salud. La deficiencia de yodo se manifiesta en varias formas, dependiendo de la severidad y del 
momento durante el ciclo de la vida. Puede manifestarse como bocio, en varios grados de retardo mental 
incluyendo cretinismo, sordomudez, crecimiento lineal, retardado, pérdidas fetales, fertilidad disminuida, 
mortalidad  perinatal  incrementada,  capacidad  de  aprendizaje  reducida  y  energía  física  y  mental 
disminuidas. 

Existen  varios métodos disponibles para la evaluación del estado de yodo en comunidades y países. 
Ellos pueden ser utlizados independientemente o en combinación. No todos tienen el mismo valor en la 
evaluación epidemiológica. El método tradicional ha sido la estimación del tamaño de la tiroides, pero 
cada vez el bocio es el menos prevalente y por ende este indicador es menos útil en paises como el Perú 
con baja incidencia de bocio.  
La concentración de yodo en orina (yoduria) es un indicador bioquímico útil para  determinar la ingesta 
de yodo, se basa en el hecho de que incrementos de yoduria constituyen respuestas fisiológicas frente al 
incremento de la ingesta de yodo.
Considerando que la dieta de un individuo varía diariamente, este indicador es útil para estimaciones a 
nivel poblacional y no a nivel individual.
Se considera que existe deficiencia de yodo cuando la yoduria es menor a  100 ug/L y se expresa  en 
concentración de yodo por litro de orina (ug/L).

El Perú ha sido un país que ha sufrido por muchos siglos los Desórdenes por Deficiencia de Yodo (DDI), 
pero en los últimos años se han tenido significativos logros en el control de la deficiencia de yodo en el 
Perú. La prevalencia de bocio en niños en edad escolar ha disminuido de 36% en   1987 a 10% en 1995 
y casi 90% de la población consume sal yodada. Persisten, sin   embargo, algunos grupos en riesgo que 
requieren atención. La población en riesgo ha   disminuido de 6 a 1.2 millones de personas, según 
información del  Ministerio de Salud.   En  Octubre de 1998, el  Perú  ha recibido la certificación de la 
eliminación virtual de los DDI como problema de salud pública gracias a la estrategia de la yodación 
universal de la  sal para consumo humano. En 1999 la  mediana de concentración de yodo en orina, el 
principal indicador de impacto biológico, estuvo en 230 ug/L y porcentaje de yodurias bajas fue de 8.9 %.

El Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, como parte de 
sus actividades del Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales a incluido indicadores de ingesta en 
yodo para obtener información sobre su situación nutricional en niños menores de cinco años, escolares 
y mujeres en edad reproductiva.

1.- Objetivos:
4
5      1.1 General  :  
6
 Capacitar al personal de salud en la recolección de muestras de orina para la determinación de 

yoduria,  en niños menores de 5 años, escolares de  5 a 14 años y mujeres en edad fértil.
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1.2  Específicos  :  

 Que  el  personal  de  salud  pueda  utilizar  correctamente  los  instrumentos  disponibles  para  la 
recolección de muestras de orina.

 Dar habilidad y destreza a fin de que  estén en capacidad de realizar la recolección delas muestras y 
su debido almacenamiento.

2.- DEFINICIONES:

Indicadores para diagnóstico y monitoreo
Existen 2 tipos de indicadores, aquéllos que permiten medir el estado de DDI e indicadores de proceso 
que miden la situación o progreso en los programas de control de DDI. 
Indicadores del estado de DDI
Indicadores clínicos: volumen tiroideo y cretinismo. 
Indicadores bioquímicos: yodo urinario, TSH, tiroglobulina. 
Indicadores de proceso
Programa de yodización de la sal, técnicas para medir los niveles de yodación de la sal y monitoreo de la 
concentración de yodo en sal y del consumo de sal yodada. 

Requerimientos humanos diarios de yodo
La  ingesta  diaria  debe  garantizar  los  requerimientos  de  yodo  que  varían  con  la  edad  y  ciertas 
condiciones fisiológicas, de acuerdo con la siguiente escala

Recomendaciones de Ingesta Diaria de Yodo

Edad (años) Recomendaciones 
(ug)

■ Niños Menores de 1 año
■ 2 a 6 años
■ 7 a 12 años

50
90

120

■ Adultos – 12 años a + 150

■ Gestantes

■ Mujeres que dan de 
lactar

200

200

Fuente: WHO/NUT. Recommended iodine levels in salt and guidelines for monitoring their adecuacy and 
efectiveness.1996

GRADO DE DEFICIENCIA - PUNTOS DE CORTE

Constituyen  valores  normales,  cuando  la  mediana  de  la  población  tiene  concentraciones  iguales  o 
mayores  a  100  ug/L  (10  ug/dl),  siendo  los  grados  de  deficiencia  de  yodo  propuesto  por 
OMS/UNICEF/ICCIDD los siguientes:
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Criterio Epidemiológico para determinar el Estado Nutricional de yodo basado en la mediana del 
yodo urinario en escolares

YODO URINARIO INGESTA DE IODO NUTRICION DE YODO
Menor 20
Mayor 20 – 49
Mayor 50 – 99
Mayor 100 – 199
Mayor 200 – 299
Mayor 300

Insuficiente
Insuficiente
Insuficiente
Adecuada
Mas que adecuada
Excesivo

Deficiencia severa
Deficiencia moderada
Deficiencia leve
Optima
Riesgo de HII ( High Yodo Intake)  
Riesgo de consecuencias de salud 
(HII, ETA)

Fuente: WHO/ICCUDD/UNICEF. Assessment of the iodine deficiency disorders and

Monitoring their elimination. 2ed. 2001

El monitoreo de DDI deben realizarse cada 2 años.

El yodo urinario es el más importante indicador del estado nutricional del yodo. Es importante asegurarse 
que los laboratorios encargados de su análisis estén calificados. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE IODURIA

Adultos y niños:

Se requiere previamente una limpieza de los genitales. La muestra de orina de "toma limpia" se lleva a 
cabo recogiendo la orina a mitad del chorro en un vaso descartable, previamente se debe dejar caer  una 
pequeña cantidad de orina antes de tomar la muestra (para eliminar  elementos contaminantes). Luego, 
se traspasa del vaso descartable a  otro  recipiente limpio de tapa rosca ( de 20 ml). Este recipiente se le 
entrega al personal de salud.  La cantidad recomendada de orina debe abarcar las ¾ partes del frasco. 
( de 20 ml)

Lactantes:

Es necesario lavar completamente los genitales  y abrir una bolsa colectora de orina (bolsa plástica con 
una cinta adhesiva en un extremo) y luego colocar la bolsa. Para los lactantes varones se  puede colocar 
todo el pene dentro de la bolsa adhiriendo la cinta adhesiva a la piel; para las niñas, la bolsa se coloca 
sobre los labios mayores. Se puede colocar luego el pañal  como es de costumbre.

Se recomienda revisar al bebé frecuentemente y retirar la bolsa después que éste haya orinado en ella y 
vaciar en el recipiente de tapa rosca  (20 ml).  En el caso de bebés activos, es posible que se tenga que 
repetir el procedimiento ya que se puede mover la bolsa, dificultando la obtención de la muestra. 

  MONITOREO NACIONAL DE INDICADORES NUTRICIONALES                                        VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL     92



                                                              CENAN  -  DEVAN

En mujeres evitar recolectar muestras durante los periodos menstruales.

Se deberá verificar que la muestra de orina no presente alteraciones con respecto a sus características 
normales (color, olor, consistencia) 

Horas más apropiadas para obtener las muestras

Lo más conveniente es obtenerla a primera hora de la mañana, la orina se encuentra concentrada.

Etiquetado de las muestras
Se colocara una etiqueta alrededor del frasco registrando con plumón indeleble el nombre del paciente y 
su código de identificación (conglomerado, vivienda, hogar e id) para su posterior análisis. Ejm

Carmen Lozano Vargas
Cong Viv Hog Id
1324-06 23 1 03

Luego se colocará alrededor una cinta adhesiva transparente para evitar  que se borre el  código de 
identificación.
Una vez recolectada la muestra verificar que el frasco se encuentre completamente seco.
Las muestras de orina deberán ser colocadas en los recipientes (taper) . Colocar adecuadamente los 
frascos, de manera que se evite que se volteen y  derramen su contenido.( usar papel, cartón , etc para 
asegurar su estabilidad)  y se evite que el contenido del frasco se pierda.
.
 Para su  traslado a Lima  los tapers también deben ser rotulados colocando  una etiqueta el nombre del 
departamento y la relación de conglomerados cubiertos con una cinta adhesiva transparente en la parte 
delantera de la tapa. Colocar los tapers dentro de una cajita. Ejm

Departamento
Arequipa

Conglomerados
1324-06
1332-06

Listado de muestras

Las muestras debidamente codificadas,  deberán ser  enviadas al  Centro Nacional  de Alimentación y 
Nutrición con su respectivo listado de muestras, registrándose el departamento, conglomerado, vivienda, 
hogar, la identificación Id, sexo y edad de la muestra. Anexo 5. ejm
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Toda muestra que presente residuos sólidos,  trazas de sangre o agua
Deberá ser descartada y si es posible pedir una nueva muestra.

Las muestras de orina,  deben ser refrigeradas  ( 4-10 C) hasta su traslado al Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición. En la DISA deberán estar dentro una 

refrigeradora, coordinar con Laboratorio la disponibilidad de guardar las muestras 
hasta el traslado a Lima.
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DISA:

Conglome
rado Vivienda

Ho
ga
r

Nombres y Apellidos Id
Sexo
(1=H / 
2=M)

Edad
A: 

(años
)

Sujeto en 
estudio
N : Niño

    E: escolar
M: MEF

1234-05 2 1 Carlos /Eduardo//Domínguez 
/Ramírez 04 1 3 N

Este reporte debe ser llenado por el equipo de encuestadores y la coordinadora verificará la veracidad de 
los datos, firmando el documento. Se recomienda que dicha información se envíe  también por correo 
electrónico. 
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Ministerio de Salud - INS/CENAN
Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales

ANEXO N° 5
REPORTE DE IODURIAS

1 DISA

Conglomerado Vivienda Hogar Nombre y Apellidos Id
Sexo
(1=H 
2=M)

Edad
(años)

Sujeto de 
estudio:
 N= Niño

E= Escolar 
M =Mef

Entregado  a DISA por: Entregado a CENAN por:

Nombre :  Nombre :  

Firma :  Firma :  
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Nota: 

CAPITULO IV

DOCUMENTOS ADICIONALES

REPORTE DE VIVIENDAS

En esta hoja se registrará información sobre las visitas realizadas a las viviendas de un determinado 
Conglomerado, anotando ciertas características como: fecha de visita, hora, N° random utilizado para la 
selección de la vivienda de arranque,  Nº de manzana o AER al que pertenece la vivienda, N° asignado 
de vivienda y resultado de la visita realizada (elegible, no elegible, revisita, etc.). 
El formato se encuentra en el  Anexo 6-A y 6-B

NÚMERO RANDOM: Básicamente en esta parte se anotarán las características de la Hoja Random 
empleada. Los datos a llenar serán:

- Conglomerado: Corresponde al N° de Conglomerado en estudio. Ejm : 1514-06
En el anexo Nº 4, este dato se encuentra en la última fila del recuadro de números 
ALEATORIOS

- Columna: Se anotará el N° de columna empleada para  la selección de la vivienda de arranque. 
(Anexo 4)
Ejm : Vivienda de arranque es el Nº 3, y el total de viviendas en esa manzana es de 06, por lo tanto 
para la selección de dicho número, se empleó la 1° columna de la hoja Random (corresponde a la 
columna de un dígito). Por lo tanto en esta columna se registrará el número “ 1”

- Fila: Aquí se registrará el número de fila, en la que se encuentra ubicada la vivienda de arranque. 
(Anexo 4)
Según el ejemplo anterior el número de arranque  es “3”, el cual está ubicado en la fila No 13 de la 
hoja random.  Por lo tanto, en esta columna se registrará el Nº  “13”

NUMERO RANDOM
Congl Columna Fila
1630 2 13

COLUMNA 
FECHA: (dd/mm/aa)
En esta columna se colocará el día, mes y año en que se realiza la visita a una determinada  vivienda. 
(Anexo N° 6-B). Ejemplo:

           dd   /    mm    /     aa

1 4 0 9 06

COLUMNA 
HORA: Aquí se anotará la hora en que se visitó dicha vivienda, se considera desde las 00  hasta las 24 
horas del día (Anexo No 6-B). Ejemplo:
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Hora

18:50 pm.

COLUMNA 
MANZANA / AER: En esta columna se registrará el N° de la Manzana o AER al que corresponde la 
vivienda visitada. En caso, se continúe trabajando en otra manzana se anotará el número de la manzana 
respectiva. (Anexos 6 -B).
Ejemplo:-  Si se registra  el Nº 6,  quiere decir, que la vivienda está ubicada en la manzana 6.      

        - Si se registra  los números 02-03, indica que, la vivienda pertenece al AER 02-03.
   -  Si se registra el Nº 7, quiere decir, que  la vivienda visitada se encuentra en la manzana 7.

Manzana / 
AER

6

COLUMNA 
VIVIENDA : En este recuadro se anotará el N° de la vivienda visitada, de acuerdo a lo  registrado en el 
croquis  elaborado  por  el  encuestador.   La  primera  vivienda  registrada  en  la  Hoja  de  Reporte  de 
Viviendas debe ser el que corresponde a la Vivienda de Arranque.
Ejemplo: Si se registra el Nº 3, indica que, la vivienda visitada es la número 3 (vivienda de arranque), y  a 
partir de ella, se han de registrar las viviendas de acuerdo al recorrido  que se tome, es decir, según el 
sentido de las agujas del reloj. 

Viv

3

Se repetirá el Nº de vivienda si ésta fue visitada en más de una sola oportunidad.

COLUMNA 
RESULTADO DE LA VISITA : En esta columna se registrará el resultado de las visitas realizadas. 
Ver  Anexo 6-B.

Situación
0 No Elegible
1 Elegible Ausente
2 Elegible Rechazo
3  Elegible  Acepta  -  Encuesta 
completa
4 Elegible Re-visita

5  Re-intento,  entrevistado-Encuesta 
completa
6 Re-intento, fallido
7 Desconocida
8.Encuesta incompleta
9. Encuesta no válida

1 (No Elegible):
Cuando  ningún  miembro  del  hogar  cumple  con  los  requisitos  para  ser  considerado  hogar 
elegible. Ejm.
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0 En observaciones se colocará: Mujer de 54 años y 
gestante de 13 años

2 (Elegible Ausente) 
Cuando por referencia se sabe que se trata de un hogar elegible (niño menor de cinco años y /o 
mef),   pero ninguno de los miembros elegibles se encontrarán durante el  lapso de tiempo a 
trabajar en el conglomerado. Ejm.

1 Mef  se encuentra de viaje

Por lo tanto, no es necesario VOLVER a dicha vivienda.

3 (Elegible Rechazo) 
Cuando se sabe que es un hogar elegible, pero existe un rechazo definitivo para realizar la 
entrevista. Ejm.

2 En observación se registra: Rechaza ENCUESTA 
manifestando que ella asiste al CS para la evaluación 
de su niño.

4 (Elegible Acepta) 
Cuando  en  ese  hogar  elegible  se  pudo  realizar  la  encuesta,  al  primer  intento  y  todos  los 
procedimientos que correspondan (hemoglobina y antropometría y orina) para todos los sujetos 
en estudio, de un conglomerado seleccionado para muestras de orina. Si ya se completó la 
muestra  de  orina,  entonces  “hogares  con procedimientos  que  correspondan”  serán  aquellos 
cuyos sujetos tengan  Hb + antropometría.  Ejm.

3

5 (Elegible Re-visita)
Cuando algún miembro elegible de ese hogar está ausente u ocupado, por lo cual  se debe 
realizar una segunda visita. Puede que en la primera visita no se haya llenado ningún dato. Caso 
contrario, puede  haberse aplicado  la encuesta, pero falta algunos procedimientos que pueden 
completarse mas tarde u otro día.  En observaciones se registrará el procedimiento pendiente. 
Ejm.

4 Mef  solicita regresar mas tarde
4 Falta realizar  Hb del adolescente. ( ID 05)

6 (Reintento, entrevistado)
Cuando se visitó la vivienda por segunda vez  o más veces pero se logra completar  la  encuesta 
y todos los procedimientos. Ejm.

5

7 (Reintento, fallido)
Cuando se  visitó  la  vivienda  por  segunda vez   o  más veces  pero   NO se  logra  aplicar  la 
encuesta. Ejm. 

6

8 (Desconocida)
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Cuando en la vivienda, los miembros del hogar están ausentes y no se tiene información ni por 
referencia de los vecinos, si se trata de un hogar elegible o no. Ejm

7

9 (Encuesta incompleta)
Cuando  en  la  vivienda,  uno  de  los  miembros  sujetos  en  estudio  se  encuentra  ausente  y/o 
rechaza alguno de los procedimientos. Esto puede a la primera visita o en una vivienda que fue 
revisitada anteriormente. En observaciones, se colocará el procedimiento pendiente. Ejm

8 No se realiza los procedimientos (antropometría y 
hemoglobina) en el ID 05 

10 (Encuesta NO VALIDA)

Si en el  hogar no se cuenta con  datos completos de antropometría ni  HB,  de NINGUN sujeto 
elegible  ( niño menor de cinco años  o MEF) existente en el hogar.

8 ID 02, sin dosaje de hemoglobina, única elegible

El llenado de datos de las columnas G hasta la K, es SOLO PARA  AQUELLAS  VISITAS  DONDE 
SE REGISTREN  LOS CODIGOS 3, 5 y  8

En las columnas G hasta la I
Registrar  el  número  de  sujetos  con  determinados  procedimientos.  Para  aquellos  casilleros  que  no 
corresponden  llenar, se dejan en blanco

En la Columna J
Registrar el número de sujetos en estudio, que tiene tanto hemoglobina como antropometría.

En la Columna K
Registrar el número de sujetos en estudio, a los cuales se les pidió una muestra de orina

 IMPORTANTE: SE DEBE COMPLETAR LA MUESTRA CON PROCEDIMIENTOS COMPLETOS, ES 
DECIR, CON  HEMOGLOBINA Y ANTROPOMETRÍA. ASIMISMO CON EL NUMERO DE MUESTRAS 
DE ORINA  ASIGNADAS POR SUJETO EN ESTUDIO, CUANDO EL CONGLOMERADO HA SIDO 
SELECCIONADO PARA DICHO ESTUDIO.

PARA CONTABILIZAR EL NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS, CONSIDERAR SOLO 
AQUELLOS QUE TENGAN  LOS CODIGOS  DE RESULTADO: 3, 5 y  8 
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MINISTERIO DE SALUD-INS/CENAN
MONITOREO NACIONAL DE INDICADORES NUTRICIONALES

NUMERO RANDOM ANEXO 6 -A
Cong Colum Fila HOJA DE REPORTE DE VIVIENDAS

   

NOTA:De la columna F a la K corresponde llevar

algún dato, siempre que el resultado de la visita
 tenga el código 3, 5, 8 y 9    

A B C D E F G H I J K
Fecha 

dd/mm/aa Hora Manzana/Aer Viv Resultado Niños      < 5a MEF (15-49) Escolar(05-
14)

Adolescente 
(10-19) Muestra Hb + Antrop Muestra de Orina

Observaciones

Hb Antr
Orina

<1año >=1año

Hb Antr Orin Orin Hb Antr Niño 
< 5a MEF Ado Niño 

< 1a
Niño 
>= 1a MEF Esc  

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

TOTAL                   

0. No Elegible 4: Elegible re-visita 8: Encuesta Incompleta
1. Elegible ausente 5: Re-intento, entrevistado -Encuesta completa 9: Encuesta No válida
2. Elegible rechazo 6: Reintento fallido
3: Elegible acepta-encuesta completa 7: Desconocida



MINISTERIO DE SALUD-INS/CENAN
MONITOREO NACIONAL DE INDICADORES NUTRICIONALES

NUMERO RANDOM ANEXO 6 - B
Cong Colum Fila HOJA DE REPORTE DE VIVIENDAS
30-06 2 5

NOTA:De la columna F a la K corresponde llevar

algún dato, siempre que el resultado de la visita
 tenga el código 3, 5 ú 8    

A B C D E F G H I J K
Fecha 

dd/mm/aa Hora Manzana/Aer Viv Resultado Niños      < 5a MEF (15-49) Escolar(05-
14)

Adolescente 
(10-19) Muestra Hb + Antrop Muestra de Orina

Observaciones

Hb Antr
Orina

<1año >=1año

Hb Antr Orin Orin Hb Antr Niño 
< 5a MEF Ado Niño 

< 1a
Niño 
>= 1a MEF Esc  

 
15/09/2006 08:00 12 5 3 1 1  1 1 1 1    1 1   1 1   
15/09/2006 08:40 12 6 4                  Salió al mercado
15/09/2006 08:45 12 7 0                  Ancianos
15/09/2006 08:50 12 8 1                  De viaje
15/09/2006 08:55 12 9 8 1 1 1  2 2 1  1  1 2  1  1  Falta antrop ID 06
15/09/2006 09:40 12 6 5 2 2 1  1 1 1    2 1  1  1   

15/09/2006 10:30 12 10 9      1 1  1 1   1   1  
ID 02 rechaza Hb, única 
elegible

15/09/2006 11:00 12 11 4                  Salió al mercado
15/09/2006 11:05 12 12 0                  No hay elegibles
15/09/2006 11:10 12 11 6                  No acepta la encuesta

15/09/2006 11:20 12 13 2                  
Su niño ya fue evaluado 
en CS

                       
TOTAL                   

0. No Elegible 4: Elegible re-visita 8: Encuesta Incompleta
1. Elegible ausente 5: Re-intento, entrevistado -Encuesta completa 9: Encuesta No válida
2. Elegible rechazo 6: Reintento fallido
3: Elegible acepta-encuesta completa 7: Desconocida
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REPORTE DE ACTIVIDADES

En este formato se registrará el consolidado de las actividades realizadas durante el trabajo de campo 
en un conglomerado determinado. Considerando solo las condiciones de los sujetos (Anexo 7).

Los datos a describir son los siguientes:

Número de Conglomerado: Aquí se anotará el  número de conglomerado visitado

Distrito: Se colocará el nombre del Distrito al que pertenece el Conglomerado.

Provincia: Se anotará el nombre de la Provincia a la que pertenece el Distrito.

Departamento: Se registrará el nombre del Departamento al que pertenece la provincia visitada.  

Equipo de Evaluación:
Se anotará  el  nombre  de  la(s)   persona(s)  que  estuvo  (estuvieron)  a  cargo  de  la  aplicación  de  la 
encuesta, en dicho conglomerado.

Fecha de Inicio de viaje: Corresponde a la fecha en que se trasladaron al Conglomerado en estudio.

Fecha de término de viaje: Aquí se anotará la fecha en que se  retornó del conglomerado.

Procedimientos:

En  este  recuadro  se  debe  registrar   el  número  de  muestras  asignadas  (mínimo)  para  dicho 
conglomerado  y a su costado, el número trabajado, esto para cada uno de los sujetos en estudio, así 
como para cada uno de los procedimientos descritos:
• Aquellos con Hb y antropometría 
• Aquellos sujetos con muestras de orina 

Elaborado por: En este espacio se registrará el nombre completo y firma de un representante de los 
encuestadores, el cual se encargó del llenado de esta Hoja de Reporte de Actividades
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Ministerio de Salud - INS/CENAN
Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales

ANEXO N° 7

REPORTE DE ACTIVIDADES

Número de Conglomerado :    ___________________

Distrito :    ____________________________________

Provincia :    ____________________________________

Departamento :    ____________________________________

Equipo de Evaluación
Encuestador 1 :    ____________________________________

Encuestador 2 :    ____________________________________

Encuestador 3 :    ____________________________________

Encuestador 4 :    ____________________________________

Fecha de Inicio de viaje :    _______________________

Fecha de término del viaje :    _______________________

Procedimientos Sujetos en Estudio
Muestra 

Asignada 
(Mínimo)

Muestra 
Trabajada

Encuestas

Hb + Antropometría
Niños < 05 años

MEF

Adolescentes

Muestra de Orina
Niños < 05 años

MEF

Escolar

Elaborado por:

Nombre y Apellidos :  

Firma :  
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ADDENDA DEL MANUAL DEL ENCUESTADOR

4. Selección de conglomerados ( pag 10)

Departamentos Urbano Rural Total
Amazonas 15 14 29
Ancash 14 16 30
Apurimac 16 19 35
Arequipa 17 18 35
Ayacucho 19 15 34
Cajamarca 15 19 34
Cusco 21 14 35
Huancavelica 27 13 40
Huanuco 17 14 31
Ica 13 15 28
Junin 19 22 41
La Libertad 20 17 37
Lambayeque 18 18 36
Lima 22 19 41
Loreto 14 15 29
Madre de Dios 13 13 26
Moquegua 15 18 33
Pasco 24 15 39
Piura 17 19 36
Puno 29 21 50
San Martin 15 16 31
Tacna 16 17 33
Tumbes 13 15 28
Ucayali 18 15 33
TOTAL 427 397 824
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SUJETOS EN ESTUDIO: ( Pag 14)

Nro de hogar ( Pag 37)
El criterio a seguir para escoger el hogar a encuestar,   será el primer hogar elegible que atienda al 
encuestador ( cuyo miembro de familia, “abrió la puerta”) . En caso de que quien atendió al encuestador, 
no pertenezca a un hogar elegible, la opción a emplear para elegir el hogar a quien encuestar , será por 
sorteo de los hogares elegibles existentes en la vivienda. Se recomienda emplear la HOJA RANDOM.

100A: CONSUMO DE SAL YODADA ( Pag 43)

TENUE A MORADO (15 A + PPM de Yodo) 1

MUY TENUE (< 15 PPM de Yodo) 2

BLANCO (0 PPM de Yodo) 3

100B: MARCA DE LA SAL YODADA
......Si la informante no tiene la bolsa de sal usada o no recuerda la marca, entonces se debe circular el 
código “9”

202 A. Nombres y Apellidos  ( Pág 44)
En esta columna se registrará los nombres y apellidos de los miembros del hogar. 

Sra…….. podría Ud. darme los datos de las personas que RESIDEN en este hogar?
Empezaremos por los del jefe del hogar y luego el resto de los miembros.

Se recomienda, repreguntar si los mencionados  ( según lista) son los únicos que viven en el 
hogar o falta alguien mas......

202 B.  Parentesco con el Jefe del Hogar  ( pag 45)
.....
Para los miembros del hogar que tengan el mismo código de parentesco, el registro de 

los mismos debe ser considerando la edad,  de mayor a menor .
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Sexo Edad Estado 
fisiológico

Niño  menor  de  cinco 
años

Ambos 0-59 meses

MEF Mujer 15-49 años TODOS
Adolescentes Ambos 10-19 años En 

mujeres, 
se 

considera 
la NO 

gestante ni 
lactante

Escolares Ambos 5-14 años En 
mujeres, 

se 
considera 

la NO 
gestante ni 

lactante
Las gestantes y/o lactantes menores de 15 años NO FORMAN parte 

de la muestra
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201
Ident

202 A 
Nombres y Apellidos

202.  B 
Parentesco 
con  el  jefe 
de hogar

204.
Edad

01 Carlos //Castro/ Velásquez 1 32
02 Monita //Domínguez/ Vera 2 28
03 María /Lourdes//Castro/ Domínguez 3 08
04 Luis/Antonio//Castro/Domínguez 3 02
05 Marcos /Antonio//Castro Cortés 5 58

209. Actividad ( pag 51)
Casos especiales:
• .... Si la persona es jubilado o cesante, pero en la actualidad realiza otra labor remunerada, regístrelo 

con el código ‘’1” (Trabaja) haciendo la observación respectiva
 
218. HEMOGLOBINA ( pag 52)

.....Se debe registrar  OBLIGATORIAMENTE el dato del ALTITUD del conglomerado

219. YODO EN ORINA ( pag 53)

Esta  pregunta se aplicará a niños menores de cinco años,  escolares (  5-14 años )y  MEF, 
siempre que el hogar pertenezca a un conglomerado seleccionado para el recojo de  muestras 
de orina.

Considerar que la toma de orina no necesariamente se aplicará a todos los 20 hogares 
del conglomerado, ya que el módulo de yoduria se trabajará en una submuestra.

Conforme se realice la visita a las viviendas de un conglomerado seleccionado,  se irá 
tomando las muestras, hasta completar la carga señalada por el nivel central,  para cada sujeto 
en estudio. En caso de la muestra de niños menores de cinco años, el 10% de ellos deben ser 
menores de 1 año

Por hogar se recogerá una sola muestra por sujeto en estudio. Por ejm: Si en el hogar existiera 2 
niños menores de cinco años, debo elegir a uno de ellos y será al azar. ( emplear la Hoja random 
para selección de sujeto en estudio, en ella , cada columna es para la selección de un sujeto en 
particular)

En la columna de TOMA DE MUESTRA  se ha de indicar para que miembros elegibles ( niño 
menor de cinco años, escolar o MEF)  del hogar  se recogió la muestra de orina, registrando en 
el recuadro:

1 = Si se recogió muestra
2=  No se recogió muestra

Para aquellos miembros que NO SON elegibles para yoduria,  irá una diagonal en el 
recuadro TOMA DE MUESTRA y en la columna de unidades ( ug/L) 

Si se presenta el  caso,  que no se recogió la muestra del  sujeto seleccionado en el  hogar y 
existiera otros miembros más, realizar otro sorteo entre dichos sujetos.

Si se presenta el caso, que no se recogió la muestra del sujeto seleccionado en el hogar y ya NO 
existiera  otros miembros más, colocar un asterisco y realizar una observación.
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En la siguiente columna ( ug/L), se registrará posteriormente el valor resultante del análisis ( este 
proceso de llevará a cabo en los laboratorios del INS). Estos valores serán remitidos por el nivel 
central, luego se registrarán en esta columna  y posteriormente será digitado.

Si se cumplió la muestra de sujetos para muestras de orina, las encuestas realizadas 
posteriormente, deben tener el registro del código “2”  para todos los sujetos elegibles.  

ENCUESTA DE UN CONGLOMERADO NO  SELECCIONADO PARA LA MUESTRA DE ORINA

SI se trata de un hogar de un conglomerado NO seleccionado para la muestra de orina, se 
trazará diagonal en todo esta columna. No es necesario realizar observación

3.     A qué edad empezó a darle? ( pag 57)  
...Si la respuesta para la introducción de agüitas está dada en MESES, mejor repregunte, para 
asegurarse que no es un error.

300 A ALIMENTACIÓN DEL NIÑO MENOR DE 36 MESES, EN RELACION AL DIA DE AYER 
( pag 58)

En  esta  parte  de  la  encuesta,  se  registrará  la  información  brindada  por  TODOS  los  niños 
menores de tres años residentes en el hogar en estudio........

300-B PRACTICAS DE ALIMENTACION DE NIÑOS DE 6 A  35 MESES ( pag 58)
Los capítulos 300-B y 300-C, tienen la finalidad de indagar la prevalencia de la población 
, en este caso de niños entre 6 a 35 meses y de gestantes, que no tienen  adecuadas 
prácticas  de  alimentación.  Indirectamente  se  monitorizaría  la  efectividad  de  las 
consultorias brindadas por parte del personal de los establecimientos de salud  a dicha 
población en particular.

SE APLICARA A UN SOLO INDIVIDUO ( elegido al azar, empleando la Hoja random 
para la selección de sujetos en estudio)

Primeramente debe escribir el nombre  y el número de identificación del niño

300-B-1 Cuantas veces le dá de comer a  (mencione el nombre del niño) durante el día? 
Cuando está sanito?

Se considera comidas al día, aquellos momentos en que el niño  acostumbra a consumir 
sus alimentos .  Las comidas principales son el  desayuno,  almuerzo y  cena,  aunque 
pueden  existir  otras  adicionales.  NO  CONFUNDIR  CON  NUMERO  DE 
PREPARACIONES . Por ejemplo , si  acostumbra a  darle una fruta , galleta  u otro 
alimento a determinadas horas del día, se considera como COMIDA . No es el caso de 
lactancia o el darle biberones que NO son considerados como COMIDA

Circule el código  que corresponda

1 = Si consume de 5 a más comidas
2 = Si consume 4 comidas
3 = Si consume  3 comidas
4 = Si consume 2  comidas
8 = Aún no le dá
9 = No sabe no recuerda
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Verificar la concordancia de las respuestas brindadas, considerando 
para ello también su posible relación con otras preguntas como  la 

309 B y 310.



                                                              CENAN  -  DEVAN

300-B-2 ¿Alguna vez [NOMBRE] tuvo deposiciones líquidas?

Indagar si  el  niño presentó por lo menos un episodio de deposiciones líquidas en el 
transcurso de su vida.
Recordar que como EPISODIO  NO se considera al que  estuviera padeciendo el día de 
la entrevista  

Circule el  código  que corresponda 

1 = Si
2 = No
9 = No sabe no recuerda

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (300  B3  HASTA  300  B 6)  SE APLICARAN EN 
CASO  EL  NIÑO  HAYA  PRESENTADO   ALGUN  EPISODIO  DE  DEPOSICIONES 
LIQUIDAS EN EL TRANSCURSO DE SU VIDA

300.B.3 Durante el episodio de deposiciones líquidas la cantidad total de alimento  que le dió a 
(NOMBRE) fue : 
(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas)

1 = Más cantidad
2 = Menos  cantidad
3=  La misma cantidad............. que de costumbre, cuando 
8= Aun no consume estaba sanito (a)?
9 = No sabe no recuerda

• En caso de que la respuesta sea el código 8 pasar a la pregunta 300C

300.B.4 Durante el episodio de deposiciones líquidas el número de veces que le dió de 
comer a (NOMBRE) fue: 

(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas )

1 = Más veces
2 = Menos veces
3=  Igual................................. que de costumbre, cuando
9 = No sabe no recuerda estaba sanito(a)?

300-B-5 Después del episodio de deposiciones líquidas el número de veces que le dió de 
comer a (NOMBRE) fue: 
(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas )

1 = Más veces
2 = Menos veces
3=  Igual................................. que de costumbre, cuando
9 = No sabe no recuerda estaba sanito(a)?

300-B-6 Alguna vez ( NOMBRE)  tuvo  episodio de  tos ?
Indagar si el niño presentó por lo menos un episodio de tos, en algún momento de su 
vida..
Recordar que como EPISODIO  NO se considera el que actualmente el niño estuviera 
padeciendo.
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Circule el  código  que corresponda 

1 = Si
2 = No
9 = No sabe no recuerda

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (300B7  HASTA  300B 9) SE APLICARAN EN CASO 
EL NIÑO HAYA PRESENTADO  ALGUN EPISODIO DE TOS 

300.B.7 Durante el episodio de tos, la cantidad total de alimento  que le dió a (NOMBRE) fue : 

(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas)

1 = Más cantidad
2 = Menos  cantidad
3=   La  misma  cantidad............. que  de  costumbre,  cuando 
estaba sanito (a)?
9 = No sabe no recuerda

300.B.8 Durante el episodio de tos, el número de veces que le dio de comer a (NOMBRE) 
fue: 
(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas)

1 = Más veces
2 = Menos veces
3=  Igual................................. que de costumbre, cuando
9 = No sabe no recuerda estaba sanito(a)?

300-B-9 Después del episodio de tos,  el número de veces que le dió de comer a (NOMBRE) 
fue: 
(Mencione las alternativas y circule UNA de ellas)

1 = Más veces
2 = Menos veces
3=  Igual................................. que de costumbre, cuando
9 = No sabe no recuerda estaba sanito(a)?

300-B-10 Cual  es  la  frecuencia  con  que  (mencione  el  nombre  del  niño)  consume  los 
siguientes alimentos

.....Cuando  mencione  VISCERAS,  repregunte  si  consume  hígado  ,  mollejitas  , 
corazón,etc ( los que tienen mayor contenido de hierro)

.....Si indica que consume  con una frecuencia mayor de una semana, entonces utilice 
ela columna “MENSUAL” Por ejm 2 veces al mes se registrará:

Semanal Mensual Anual
2

Para frecuencias de consumo mayores a UN MES, se tendrá que utilizar la columna 
ANUAL.  Si indica que consume  cada 2 meses se registrará :

Semanal Mensual Anual
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6

Si indica que consume solo la época de temporadas de una fruta, por ejm, consume todos los dias 
durante 2 meses de temporada de naranja. Entonces se registrará de la siguiente manera.

2 meses  x  30 = 60 días al año ( o 60 veces al año)

Semanal Mensual Anual
60

300-C PRACTICAS DE ALIMENTACION DE GESTANTES

En caso de existir dos gestantes en el hogar, elija UNA DE ELLAS al azar (use la 
hoja random)
Luego debe escribir el nombre  y el número de identificación de la gestante.
Estas preguntas deben ser aplicadas a la misma gestante, pues se trata de sus 
prácticas de alimentación.

300-C-1 Desde que está embarazada, Sra.- (mencione el nombre de la gestante), con qué 
frecuencia  come  los siguientes alimentos?:

Mencione cada uno de los elementos que conforman este listado y registre la frecuencia.
Dependiendo  del  número de veces que la  informante menciona que consume dicho 
alimento , se registrará en número indicado en la columna que corresponda 

Si  la  informante  solo  menciona  la  frecuencia  (  semanal,  mensual  o  anual)  ,  el 
encuestador  debe repreguntar que indique el número de veces.

Por ejemplo:
Si indica que consume cada tres meses se registrará:

Semanal Mensual Anual
4

Para frecuencias de consumo mayores a UN MES, se tendrá que utilizar la columna 
ANUAL  Si indica que consume  cada 3 meses se registrará:

Semanal Mensual Anual
4

NOTA; SI EL TIEMPO DE GESTACIÓN ES MENOR A LA FRECUENCIA DADA EN LA 
COLUMNA “ANUAL”,  QUIERE DECIR QUE DICHA PRACTICA DE CONSUMO DEL 
ALIMENTO  NO  PERTENECE  A  SU  ETAPA  GESTACIONAL,  ENTONCES, 
CORRESPONDE REGISTRAR EL CODIGO “8” (NO COME). Por ejm  Si tiene 2 meses 
de gestación y menciona que consume cada 3 meses  naranja, entonces ese consumo 
no ha sido durante su gestación 

El  caso  de  consumo de  determinada  fruta  solo  en  época  de  temporada  ,  no  sería 
aplicable para gestantes.

En la columna de códigos registrar las siguientes alternativas en caso sea necesario

8 = No come
9 = No sabe no recuerda
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300-C-2 Ahora que está embarazada, Sra.- (mencione el nombre de la gestante), cuántas 
veces come al día?
Se considera comidas al día, aquellos momentos en que la gestante   acostumbra a 
consumir sus alimentos 

Circule el código  que corresponda

1 = De 4 a más comidas
2 =  3 comidas
3 = Menos de 3 comidas

300-C-3 Que suplementos vitamínicos consume actualmente,   Sra. ( mencione el nombre 
de la gestante?
Circule el código que corresponda a los suplementos que la gestante está consumiendo  

1 = Sulfato ferroso u otro que contenga hierro y acido fólico
2=  multivitaminicos
3 = Ninguno
4=  Otros

  MONITOREO NACIONAL DE INDICADORES NUTRICIONALES                                        VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL     113

SI NO EXISTIERA EN EL HOGAR ALGUN NIÑO CUYA EDAD 
ESTUVIERA DENTRO DE LO REQUERIDO PARA LA MUESTRA 
DE LOS CAPITULOS 300-300 A Y 300B
DEBE TRAZAR UNA DIAGONAL A LO LARGO DE  TODO ESE 
CAPITULO. IGUAL EN EL CASO DE LA GESTANTE.



Ministerio de Salud - INS/CENAN

Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales
HOJA  RANDOM PARA LA SELECCIÓN DE SUJETOS EN ESTUDIO CONG :  

PRACTICAS DE ALIMENTACION

COLUMNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

VIVIENDA                         

SUJETO                          

 9 1 3 5 4 8 4 4 7 5 8 7 2 8 3 2 4 7 7 3 4 8 7 7  
 6 2 2 4 5 2 3 8 7 3 7 8 2 2 7 6 7 2 2 9 7 6 8 6  
 9 3 8 8 9 4 3 2 6 8 6 6 4 6 5 6 7 3 8 4 8 3 6 1  

 2 6 2 5 7 6 1 5 7 2 8 4 4 4 3 4 7 9 3 8 1 6 5 4  
 1 2 3 6 8 8 4 7 7 4 7 4 7 7 4 8 7 6 2 6 8 8 6 8  

 2 4 2 8 6 3 4 7 6 1 7 8 7 8 2 7 8 4 5 6 8 2 5 3  

 6 7 7 6 8 6 6 5 3 5 2 8 7 6 8 4 2 6 6 9 3 3 7 5  

 1 2 8 1 7 7 9 5 6 5 5 5 2 6 5 8 8 2 7 3 6 7 7 7  

 6 3 8 2 7 5 9 1 1 2 4 6 6 3 5 5 6 3 5 8 4 5 2 3  

 4 1 2 7 5 2 4 4 3 2 3 3 8 8 5 9 7 7 2 3 5 9 6 1  

 8 5 4 4 4 1 2 6 6 2 6 9 2 4 7 1 2 5 3 7 8 1 5 2  

 9 6 3 9 5 8 4 5 3 2 6 4 2 6 5 9 5 9 4 6 7 2 6 2  

 3 1 5 8 9 3 6 4 3 3 9 7 2 5 1 8 5 6 7 3 2 5 6 6  

 7 3 3 9 1 6 3 2 2 7 8 3 7 4 2 1 4 1 2 8 4 6 3 3  

 1 3 9 6 3 5 2 5 5 5 4 8 2 9 7 6 9 3 5 6 5 6 3 4  

 7 1 4 6 8 3 1 8 5 7 6 6 6 2 4 6 8 6 3 4 1 3 4 7  

 7 3 8 5 8 7 7 6 2 5 5 3 8 6 6 8 4 9 2 5 6 6 5 7  

 7 1 8 9 8 4 7 3 3 3 3 2 8 5 5 6 8 5 8 2 8 7 3 5  

 9 5 2 2 4 6 5 7 3 7 8 8 8 9 9 3 9 4 5 2 6 8 3 4  

 5 1 9 8 1 2 1 3 6 4 7 8 6 4 9 2 3 8 3 6 6 2 6 8  

 4 3 4 7 2 3 5 7 6 8 4 1 9 3 8 5 6 8 6 7 4 8 5 3  

 3 8 5 4 6 1 2 2 7 5 3 1 5 3 9 4 3 6 1 9 7 3 3 2  

 4 3 5 7 1 5 8 9 4 8 4 7 3 3 6 7 1 6 5 8 6 5 2 6  

 8 8 3 4 6 9 5 8 1 3 9 6 6 4 7 8 3 4 1 2 4 6 7 4  

 Codigo  

 
Sujeto
: Niño de 6 a 35 meses 1  

  Gestantes 2  

        

2006



PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE IODURIA ( pag 79)

 

Las muestras de orina deberán ser colocadas en los recipientes (taper) . Colocar adecuadamente los 
frascos, de manera que se evite que se volteen y  derramen su contenido.( usar papel, cartón , etc para 
asegurar su estabilidad)  y se evite que el contenido del frasco se pierda.

Para trasladarlo a Lima, los tapers debidamente rotulados deben estar dentro de cajas. 

DOCUMENTOS ADICIONALES  

REPORTE DE VIVIENDAS ( pag 83)

11 (No Elegible):
Cuando  ningún  miembro  del  hogar  cumple  con  los  requisitos  para  ser  considerado  hogar 
elegible. Ejm.

0 En observaciones se colocará: Mujer de 54 años y 
gestante de 13 años

12 (Elegible Ausente) 
Cuando por referencia se sabe que se trata de un hogar elegible (niño menor de cinco años y /o 
mef),   pero ninguno de los miembros elegibles se encontrarán durante el  lapso de tiempo a 
trabajar en el conglomerado. Ejm.

1 Mef  se encuentra de viaje

Por lo tanto, no es necesario VOLVER a dicha vivienda.

13 (Elegible Rechazo) 
Cuando se sabe que es un hogar elegible, pero existe un rechazo definitivo para realizar la 
entrevista. Ejm.

2 En observación se registra: Rechaza ENCUESTA 
manifestando que ella asiste al CS para la evaluación 
de su niño.

14 (Elegible Acepta) 
Cuando  en  ese  hogar  elegible  se  pudo  realizar  la  encuesta,  al  primer  intento  y  todos  los 
procedimientos que correspondan (hemoglobina y antropometría y orina) para todos los sujetos 
en estudio, de un conglomerado seleccionado para muestras de orina. Si ya se completó la 
muestra  de  orina,  entonces  “hogares  con procedimientos  que  correspondan”  serán  aquellos 
cuyos sujetos tengan  Hb + antropometría.  Ejm.

3

15 (Elegible Re-visita)
Cuando algún miembro elegible de ese hogar está ausente u ocupado, por lo cual  se debe 
realizar una segunda visita. Puede que en la primera visita no se haya llenado ningún dato. Caso 
contrario, puede  haberse aplicado  la encuesta, pero falta algunos procedimientos que pueden 
completarse mas tarde u otro día.  En observaciones se registrará el procedimiento pendiente. 
Ejm.

4 Mef  solicita regresar mas tarde
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4 Falta realizar  Hb del adolescente. ( ID 05)

16 (Reintento, entrevistado)
Cuando se visitó la vivienda por segunda vez  o más veces pero se logra completar  la  encuesta 
y todos los procedimientos. Ejm.

5

17 (Reintento, fallido)
Cuando se  visitó  la  vivienda  por  segunda vez   o  más veces  pero   NO se  logra  aplicar  la 
encuesta. Ejm. 

6

18 (Desconocida)
Cuando en la vivienda, los miembros del hogar están ausentes y no se tiene información ni por 
referencia de los vecinos, si se trata de un hogar elegible o no. Ejm

7

19 (Encuesta incompleta)
Cuando  en  la  vivienda,  uno  de  los  miembros  sujetos  en  estudio  se  encuentra  ausente  y/o 
rechaza alguno de los procedimientos. Esto puede a la primera visita o en una vivienda que fue 
revisitada anteriormente. En observaciones, se colocará el procedimiento pendiente. Ejm

8 No se realiza los procedimientos (antropometría y 
hemoglobina) en el ID 05 

20 (Encuesta NO VALIDA)

Si en el  hogar no se cuenta con  datos completos de antropometría ni  HB,  de NINGUN sujeto 
elegible  ( niño menor de cinco años  o MEF) existente en el hogar.

8 ID 02, sin dosaje de hemoglobina, única elegible

El llenado de datos de las columnas G hasta la K, es SOLO PARA  AQUELLAS  VISITAS  DONDE 
SE REGISTREN  LOS CODIGOS 3, 5 y  8

En las columnas G hasta la I
Registrar  el  número  de  sujetos  con  determinados  procedimientos.  Para  aquellos  casilleros  que  no 
corresponden  llenar, se dejan en blanco

En la Columna J
Registrar el número de sujetos en estudio, que tiene tanto hemoglobina como antropometría.

En la Columna K
Registrar el número de sujetos en estudio, a los cuales se les pidió una muestra de orina
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 IMPORTANTE : SE DEBE COMPLETAR LA MUESTRA CON PROCEDIMIENTOS COMPLETOS, ES 
DECIR, CON  HEMOGLOBINA Y ANTROPOMETRÍA. ASIMISMO CON EL NUMERO DE MUESTRAS 
DE ORINA  ASIGNADAS POR SUJETO EN ESTUDIO, CUANDO EL CONGLOMERADO HA SIDO 
SELECCIONADO PARA DICHO ESTUDIO.

PARA CONTABILIZAR EL NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS, CONSIDERAR SOLO 
AQUELLOS QUE TENGAN  LOS CODIGOS  DE RESULTADO: 3, 5 y  8 

REPORTE DE ACTIVIDADES ( pag 85)

Procedimientos:

En  este  recuadro  se  debe  registrar   el  numero  de  muestras  asignadas  (mínimo)  para  dicho 
conglomerado  y a su costado, el número trabajado, esto para cada uno de los sujetos en estudio, así 
como para cada uno de los procedimientos descritos:
• Aquellos con Hb y antropometría 
• Aquellos sujetos con muestras de orina 
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 MANUAL DE CRITICA

PREGUNTA 219: YODO EN ORINA
Si se presenta el caso, que no se recogió la muestra del sujeto seleccionado en el hogar y existiera otros 
miembros más, realizar otro sorteo entre ellos.
Si  se presenta el caso, que no se recogió la muestra del  sujeto seleccionado en el hogar y ya NO 
existiera  otros miembros más, colocar un asterisco y realizar una observación.
Si se cumplió la muestra de sujetos para muestras de orina, las encuestas realizadas posteriormente, 
deben tener el registro del código “2”  para todos los sujetos elegibles.  

ENCUESTA DE UN CONGLOMERADO NO  SELECCIONADO PARA LA MUESTRA DE ORINA
SI se trata de un hogar no seleccionado para la muestra se trazará diagonal en todo esta columna. 
No es necesario realizar observación.

PREGUNTA 311: A QUE EDAD EMPEZÓ A DARLE?
.....Si en la pregunta 309B ( Fin de  lactancia materna), la edad de término  fue registrada en días, 
por lo menos en una de las preparaciones ( 311) , la edad  de inicio debe ser dada en “dias” .

PREGUNTA 300 A 1: 
No debe haber ningún casillero en blanco
Si figura que le dio “OTROS” alimentos el día de ayer, debe estar descrito, cuales son, en las líneas 
punteadas.

CAPÍTULO 300-B: PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES
Verificar que el niño registrado,  considerando el ID, que su edad (pregunta 204) esté comprendida en el rango que 
se requiere para este capítulo. RECORDAR QUE SOLO SE APLICA ESTAS PREGUNTAS A UNO DE LOS 
NIÑOS ; ELEGIDO AL AZAR  ( utilizar la Hoja random) 

PREGUNTAS 300 B-1
Algún código debe estar circulado

PREGUNTAS 300 B-2
Debe circular alguno de las tres alternativas
Si esta circulado el código “2” ( NO) , en las siguientes preguntas: 300 B 3 al 300 B 5, debe estar trazado 
una diagonal.

PREGUNTAS 300 B 3 al 300 B 5
Debe estar circulado una alternativa, siempre que en la pregunta  300 B 2 , se encuentre circulado el 
código  1 y en la pregunta 300 B –3  NO esté circulado el código  8 ( aun no consume)

Si en la pregunta  300 B 3 está circulado el código  8, se trazará diagonal en las preguntas  300 B 4 y 300 B 5.

PREGUNTA  300 B 6.
Algún código debe estar circulado

PREGUNTA 300  B 7  al  300 B 9

Debe tener algún código circulado si en la pregunta anterior ( 300 B 6) se ha circulado el código 1
En caso contrario, se trazará una diagonal en  dichas preguntas.

PREGUNTA 300 B 10.
Ningún alimento debe quedar sin dato.

Si se observa que se ha registrado dato en la columna de código, no debe registrarse dato en las columnas de 
frecuencias ( semanal, mensual y anual)
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PREGUNTA 300 B 11.
Algún código debe estar circulado

PREGUNTA 300 B 12.
Debe estar circulado por lo menos un código.
Esto no se aplica cuando el código circulado es 4 ( ninguno)

CAPÍTULO 300-C: PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN EN GESTANTES

Verificar que el ID registrado , pertenezca a una MEF con estado fisiológico “1” ( 205)

PREGUNTAS 300 C1  
Ningún alimento debe quedar sin dato.

Si se observa que se ha registrado dato en la columna de código, no debe registrarse dato en las columnas de 
frecuencias ( semanal, mensual y anual)

PREGUNTAS 300 C-2
Algún código debe estar circulado

PREGUNTA 300 C 3.
Debe estar circulado por lo menos un código.
Esto no se aplica cuando el código circulado es 3 ( ninguno)

 Relación de conglomerados designados a la DIRESA.
 Mapa o cartografía del  conglomerado 
 Croquis de cada conglomerado trabajado.
 Reporte de Viviendas.
 Reporte de Actividades.
 Manual del Encuestador - Listado de código de prendas.
 Plantilla para realizar la critica 
 Hoja de observaciones 
 Hoja Random para selección de sujetos-muestra orina
 Manual de Crítica

SELECCIÓN DEL SUJETO EN ESTUDIO PARA LA MUESTRA DE ORINA

Si existiera mas de un sujeto en estudio, primero numerar a cada uno de ellos , considerando el 
Nro de ID del miembro  por ejm:

ID   Nombres Edad Estado Fisiologico

01 Jose// Alvarez/ Montoya 49 /
02 Carmen// Casta/ Morales 30 3
03 Jose// Alvarez/Casta 01 /
04 Susan// Leon/ Morales 35 3
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Existen dos MEF, entonces debo elegir una , para la muestra de orina.

ID Nro asignado para sorteo 
02 1
04 2

Luego se utiliza la hoja random y empleo una de las columnas , la  Nº 1
Coloco el Nro de vivienda  y el  código del sujeto de estudio:

Codigo
Sujeto: Niño menor de cinco años 1
 MEF 2
 Escolar   3

Luego,  verificó cual de los Nros ( 1 ó 2 ) aparece primero. Si aparece primero el “2” quiere decir 
que salió elegida la MEF con ID 04 ( Susan)
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HOJA  RANDOM PARA LA SELECCIÓN DE SUJETOS EN ESTUDIO CONG :  

MUESTRAS DE ORINA
COLUMN
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

VIVIENDA                         

SUJETO                          

 7 8 6 5 3 6 2 7 2 3 4 4 2 2 2 4 8 9 7 3 5 2 4 1  

 6 5 1 2 5 5 7 1 3 6 7 4 1 8 4 5 1 3 4 4 7 3 8 4  

 3 4 2 6 2 6 8 3 3 7 7 7 2 4 2 7 3 8 2 7 5 8 3 5  

 8 2 9 2 4 6 6 9 2 2 9 8 9 2 2 8 4 2 5 6 3 6 4 4  

 4 5 4 8 8 8 7 6 2 8 7 3 3 6 4 6 8 5 9 4 3 9 5 2  

 4 5 9 8 6 8 2 3 2 8 2 5 6 5 8 4 3 2 7 2 1 8 1 7  

 6 2 4 4 3 7 5 9 1 9 7 5 2 9 7 2 3 9 3 5 1 4 6 7  

 6 5 7 9 7 7 2 5 4 2 3 4 9 9 6 2 2 8 4 2 6 7 5 5  

 2 8 3 6 2 6 5 2 2 7 8 6 5 4 8 6 6 7 7 5 4 2 6 2  

 9 4 2 5 7 4 2 2 7 7 3 3 2 6 9 9 3 1 4 8 3 6 3 8  

 8 9 2 8 6 8 9 7 5 4 4 7 4 4 7 2 7 8 4 5 2 5 5 4  

 9 2 1 6 5 6 7 8 8 7 8 2 2 2 5 5 8 6 1 6 8 6 4 5  

 7 7 7 8 6 4 4 4 2 7 4 2 8 5 5 8 2 4 7 2 2 4 6 5  

 3 1 3 3 6 9 8 7 9 9 3 5 1 5 6 8 2 7 4 8 5 2 4 3  

 7 7 6 5 4 6 9 7 4 6 8 8 3 2 7 5 2 2 9 1 5 4 4 4  

 3 9 2 2 2 2 2 9 4 6 7 4 3 8 2 2 6 2 9 8 8 7 5 8  

 4 3 4 8 3 5 8 5 6 3 8 3 5 2 2 7 3 2 8 7 1 5 8 7  

 8 5 8 8 5 2 2 5 8 2 2 6 9 7 7 3 2 5 9 2 2 6 3 2  

 6 8 5 9 7 4 3 2 3 6 3 3 9 8 8 4 7 4 3 6 3 3 8 7  

 8 9 4 2 7 7 7 3 2 4 4 3 8 5 1 7 1 1 4 2 3 8 4 2  

 4 2 7 6 6 1 7 9 6 7 6 8 3 2 8 5 4 5 6 7 5 9 9 7  

 5 1 7 4 6 3 8 6 8 8 2 7 7 3 2 8 5 4 4 8 7 6 9 2  

 3 3 5 3 8 4 5 7 2 7 6 1 7 3 6 6 6 2 4 6 7 6 8 6  

 2 6 6 7 2 5 1 5 9 8 2 4 6 2 3 3 3 9 7 3 7 2 8 7  

 4 7 6 2 7 8 8 2 7 6 5 1 5 7 7 6 6 7 8 4 5 8 8 6  

 8 8 1 7 8 3 4 2 4 2 1 5 2 5 5 3 7 6 4 4 6 4 3 3  

 5 6 5 2 5 7 5 7 4 3 7 8 3 4 6 7 6 9 7 9 9 9 2 4  

 1 3 6 2 2 8 3 2 4 2 5 5 9 9 9 5 3 3 5 2 7 6 9 7  

 8 2 7 3 8 6 7 5 4 9 2 8 7 8 7 2 7 4 3 7 2 2 2 3  

 Codigo  

 Sujeto:
Niño de 6 a 35 
meses 1  

  MEF 2  

  Escolar   3  

2006
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