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TECNOLOGIA DECISIONES INFORMADAS. 

Objetivo General 
 

Contribuir con la gestión local mediante la provisión de información a  la 
autoridad municipal, funcionarios y operadores de servicios públicos, acerca de 
las principales condiciones e indicadores nutricionales; y en base a esta 
información  priorizar acciones para reducir la Desnutrición Infantil. 

Objetivos 
Específicos 

Brindar información de indicadores nutricionales y determinantes de niños 
menores de 36 meses y gestantes, para la toma de decisiones y la planificación 
de intervenciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, a 
nivel local. 
Realizar el seguimiento y monitoreo en la implementación de la Tecnología 
Decisiones Informadas a nivel Local. 
 
Monitoreo del avance en el logro de las metas  planteadas mediante mediciones 
continuas o periódicas de las condiciones e indicadores  nutricionales. 

Descripción 
 

Actividad orientada al monitoreo de Indicadores Nutricionales y determinantes a 
nivel local, teniendo como grupo objetivo a niños menores de 36 meses y 
gestantes, consta de dos Instrumentos que actúan de manera complementaria: 

 Instrumento para la medición distrital de los Indicadores Nutricionales: 
mediante el cual se mide la situación de la desnutrición y sus factores 
determinantes en el distrito  y luego medir de manera continua para 
reconocer los avances 

 Guía para la gestión informada en nutrición: mediante la cual se dan 
orientaciones para utilizar los resultados de la medición y Priorizar 
Acciones en el distrito que permitan la reducción de la desnutrición 
Infantil. 

Durante la aplicación de Decisiones Informadas permite en un mínimo de cuatro 
meses  obtener tres productos: 

 Contar con una primera medición de diagnostico. 
 Contar con un listado de  acciones priorizadas. 
 Monitoreo del avance en el logro de las metas planteadas mediante 

mediciones continuas o periódicas de las condiciones e indicadores 
nutricionales. 
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DIRESAS -GERESA

GOBIERNO REGIONAL
(Asesor de Gestión Regional)

RESPONSABILIDADES DELIMITADAS EN EL MONITOREO DE INDICADORES NUTRICIONALES A NIVEL 
DISTRITAL – TDI.

INS/CENAN

Implementación de 
la TDI

 Asesor de Gestión Distrital
 Encuestador

Transferencia, Asistencia Técnica, 
Supervisión  y Monitoreo

Respaldo al proceso de implementación TDI 
IAC Regional con participación multisectorial 
AT a GDS y CR para análisis y monitoreo de
información para priorización y gestión de recursos 
Canaliza demandas y necesidades de distritos.

Asistencia técnica  Acompañamiento y Supervisión
a los distritos en la implementación de la TDI 

MUNICIPIO - IAC

 
 
 
 



Características 
 

Metodología: 
Paso 1 
Presentación de la Tecnología “Decisiones Informadas” 
Tiene como objetivo conocer los recursos y actores del distrito para lograr una 
mejor gestión para el control de la desnutrición infantil. 
 
Se realiza a través de una reunión con el alcalde incluyendo a su equipo de 
regidores, gobernador, gerente de desarrollo social, y responsables de la red o 
micro red de salud y personal del establecimiento de la localidad. 
 
Paso 2 
Autoridades identifican las condiciones a vigilar en el distrito 
Tiene como objetivos: 
Reflexionar acerca de la desnutrición infantil, los factores que la determinan y las 
condiciones necesarias para su control. 
Contar con una propuesta consensuada de condiciones e indicadores 
nutricionales para medir la desnutrición y sus causas en el distrito. 
Formular un plan de actividades para implementar la tecnología Decisiones 
Informadas 
Se realiza a través de un taller dirigido a las autoridades locales y 
representantes de todas las instituciones público – privadas que trabajan en el 
distrito.                         
 
 
Paso 3 
Medición y vigilancia de las condiciones 
Tiene como objetivo contar con una primera medición de los indicadores 
nutricionales y sus determinantes. 
 
Se realiza mediante la aplicación del instrumento para el Monitoreo Distrital, en 
una muestra de hogares del distrito, seleccionada al azar que tengan niños y 
niñas menores de 36 meses y/o mujeres gestantes. Esta primera medición se 
puede recoger en un mes aproximadamente.  
 
Paso 4 
Conociendo los resultados y priorizando acciones para la nutrición en el 
distrito 
Tiene como objetivo identificar las acciones prioritarias que el distrito tiene que 
implementar para reducir la desnutrición infantil. 
Se realiza a través de un taller con las autoridades locales y representantes de 
todas la instituciones público – privadas que trabajan en el distrito      
Cuenta con los siguientes momentos: 
 Socialización de resultados de la primera medición e identificación de 

indicadores en riesgo. 
 Análisis de los factores causales para los indicadores en riesgo. 
 Identificación de acciones priorizadas para mejorar indicadores en riesgo. 
 

Unidad de 
Análisis 

 

Hogares con niños y niñas menores de 36 meses y/o mujeres gestantes 



Fuente: 
Secundaria 

 
La fuente de información es secundaria, corresponde a la información registrada 
en las tarjetas de controles CRED y CLAP, Historia Clínicas y además de 
acuerdo a la encuesta aplicada al grupo objetivo.  

Indicadores 
Periodo de 

reporte: Semestral 
 

Indicadores 
Condición niño con buena nutrición 

 Porcentaje de niños sin déficit de talla (DCI) 
 Porcentaje de niños sin adelgazamiento 
 Porcentaje de niños sin sobrepeso 
 Porcentaje de niños con adecuada ganancia de peso 
 Porcentaje de niños con adecuada ganancia de talla 

Condición niño bien alimentado 
 Porcentaje de niños < de 24m que recibieron lactancia materna 
 Porcentaje de niños < de 24m que recibieron suplementos de Hierro, 

MMC o Chispitas 
 Porcentaje de gestantes que recibieron suplementos de Ac. Fólico 
 Porcentaje de niños < de 24m que estuvieron al día con suplemento VA 
 Porcentaje de niños  < de 6m que recibieron algún alimento distinto a la 

leche materna 
 Porcentaje de niños que recibieron 3 o más comidas espesas. 

Condición niño con buena salud 
 Porcentaje de niños que tuvieron episodio febril 
 Porcentaje de gestante que presentaron molestias urinarias 
 Porcentaje de gestantes que presentaron dolor de cabeza o mareos 
 Porcentaje  de gestante que tuvo sangrado o 

hemorragia 
 Porcentaje de niños que presentaron episodios 

diarreicos 
 Porcentaje de niños que presentaron algún cuadro respiratorio 

Condición niño bien atendido 
 Porcentaje de gestantes con último control prenatal según esquema 
 Porcentaje de gestantes con algún examen de laboratorio (Hb y Orina). 
 Porcentaje de gestantes con alguna ecografía 
 Porcentaje de niños con vacunas al día para su edad 
 Porcentaje de niños con último control CRED, según su edad 
 Porcentaje de niños que recibió consejería nutricional en su último CRED 

Condición niño con padres preparados 
 Porcentaje de padres que estuvieron con niño al día de 

ayer. 
 Porcentaje de madres que dieron de comer al niño. 
 Porcentaje de niños que fueron cuidados por su madre o su padre 
 Porcentaje de cuidadores del niño, mayores de 18 

años 
 Porcentaje de cuidadores que leen y escriben 

castellano 
 Porcentaje de cuidadores que asistieron alguna  sesión  demostrativa 
 Porcentaje de padres capacitados en estimulación temprana 
 Porcentaje de padres que reciben consejería en Planificación Familiar 
  

Condición niño en vivienda saludable 
 Porcentaje de viviendas con agua segura (clorada y hervida) 
 Porcentaje de viviendas con desagüe en red (U/R)o letrina adecuada 

(R) 
 Porcentaje de viviendas con cocina mejorada (R) o en cuarto separado (U)
 Porcentaje de viviendas con animales de consumo sueltos en hogar 
 Porcentaje de viviendas con material precario (estera, quincha) 
 Porcentaje de viviendas con más de 3 

personas/cuarto 
 Porcentaje de viviendas con presencia de peleas en la ultima semana  
 Porcentaje de viviendas con presencia de algún ebrio en la última semana



Condición niño en comunidad saludable 
 Porcentaje de niños con seguro de salud (SIS u otro) 
 Porcentaje de madres  con seguro de salud (SIS u 

otro) 
 Porcentaje de niños con número de identificación 

(CUI) 
 Porcentaje de jefes de familia con DNI 
 Porcentaje de jefes de familia con educación primaria completa 
 Porcentaje de familias con más de tres dependientes. 
 Porcentaje de familias que recibieron alimentos 

donados  
 Porcentaje de familias que recibieron dinero donado (Juntos). 
 Porcentaje de familias que participan en algún proyecto productivo. 
 Porcentaje de niños que recibieron estimulación temprana el último 

mes 
 Porcentaje de niños que son visitados o participan en la vigilancia 

comunal 
 Porcentaje de comunidades con centros de educación temprana 
 Porcentaje de comunidades que produce algún alimento 

 

Estándares de 
Referencia 

Estado nutricional de niños menores de 05 años:  
Curvas de la NCHS 1978. 
Patrones de crecimiento OMS 2006. 
Estado nutricional de gestantes: 
Tablas del Centro Latinoamericano de Perinatología / Salud de la Mujer y 
reproductiva. 
Normatividad: 
CRED, Vacunas y Suplementación Vigentes. 
 

Responsable del 
Procesamiento 

de Datos 

Los responsables de la digitación de la información son los encuestadores 
distritales, la supervisión y control de calidad de los datos está a cargo de los 
responsables de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición y Promoción 
de la Salud de las Direcciones Regionales de Salud.   

Resultados 
Esperados 
(Logros) 

Que el 100% de Distritos priorizados implementen la Tecnología de Decisiones 
informadas, para que prioricen acciones orientadas a reducir a desnutrición 
infantil  en base a información local de los indicadores nutricionales y sus 
determinantes  

A que 
componente de la 
ENSA / ESNANS 

contribuye 
 

ENSA:  
Contribuye al logro de los componentes:  
 
Componente N°04: Marco institucional para modernizar la gestión para la 
seguridad alimentaria. 
 
ESNANS:  
Contribuye al logro de los objetivos:  
 
Objetivo N°06: Proponer y desarrollar investigaciones en alimentación y nutrición 
a nivel local, regional y nacional, en función a las prioridades nutricionales. 
 

Clientes / 
Usuarios 

Clientes y usuarios potenciales 
Distrital: 
Autoridades locales, IAC, los establecimientos de salud, la comunidad y ONGs 
Locales, para la planificación, priorización de acciones. 
 
A nivel Provincial y Regional. 
Autoridades Provinciales y Regionales. Alcaldes y Presidente Regional. 
Instituciones Públicas y ONGs que utilizan la información como herramienta para 
la planificación y priorización de actividades en nutrición. 

 


