
Tecnología Decisiones Informadas

Sistema de información para la reducción 
de la desnutrición crónica infantil

desde los Gobiernos Locales



¿Cuál es la situación a nivel de distrito?
¿Hay información a nivel distrital?

• Sólo en caso de censo (Poblacional 2007)

• Fuente secundaria

• De difícil acceso

• Inoportuna y desactualizada

Información distrital ? TOMA DE DECISIONES



¿Qué debo hacer para disminuir la DCI?
¿En qué factores o indicadores se 

interviene?



TECNOLOGÍA DECISIONES 
INFORMADAS

Tecnología Decisiones Informadas - Propuesta



TDI

¿Qué es?
• Un Sistema de información 

¿Para qué? 
• Para la reducción de la desnutrición crónica 

infantil (DCI) desde los Gobiernos Locales



TDI
¿Cómo?
• Con la obtención de 

información objetiva y actual 
de los factores determinantes 
de la DCI del distrito

¿Quién? 
• El Gobierno Local, con la 

asistencia técnica del sector 
salud



TDI
¿Cuándo?
• Desde que el alcalde acepta el 

TDI como herramienta

• Desde que se genera la 
información objetiva y actual 
de los factores determinantes 
de la DCI del distrito



TDI
¿Dónde?
• En el ámbito de todo 

el distrito

¿Cuánto?
• Entre S/. 6,000 a 10,000 

nuevos soles por 
medición realizada



Objetivo del TDI
• Contribuir con la gestión del gobierno local

en la reducción de la desnutrición crónica infantil
a través de información local objetiva y actual



Estrategia del TDI

• Enfoque integral, hacia todos 
los factores de la DCI

• Fortaleciendo la 
descentralización y el 
desarrollo local hacia un 
Municipio Saludable

• Fortalecimiento del liderazgo 
municipal, al tener 
información oportuna

• Enfoque multisectorial y 
participativo



Beneficios de TDI
• Genera información local de los determinantes 

sociales, específicamente de los relacionados a 
DCI

• Fomenta la planificación y toma de decisiones 
oportunas basada en información objetiva y 
actual

• Facilita la priorización de las acciones
• Facilita el monitoreo basado en resultados 

objetivos
• Facilita la evaluación del impacto al final de la 

gestión 



CONDICIONES

RESULTADO
NIÑO BIEN ATENDIDO

NIÑO CON PADRES 
PREPARADOS

NIÑO CON VIVIENDA 
SALUDABLE

NIÑO CON 
COMUNIDAD 
SALUDABLE

NIÑO BIEN 
ALIMENTADO

NIÑO BIEN DE SALUD

NIÑO BIEN NUTRIDO

MUNICIPIO SALUDABLE



Encuesta TDI



TDI en el contexto de Municipio Saludable

Sensibilización Organización Planificación 
Participativa

Ejecución

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Participativa

Comunidad

Municipio

TD
I

Información  PCL Monitoreo



1. Priorizar / Focalizar*

2. Articular

3. Evaluar

•Diseñar y establecer criterios de priorización

•Diseñar y promover los procesos, metodologías y herramientas 
de intervención

•Articular y armonizar la gestión de intervenciones

•Asegurar cumplimiento de la Política DIS

•Promover atención de calidad a poblaciones objetivo

•Promover participación de actores

•Gestionar evidencia para diseño y mejora de intervenciones

•Generación de conocimiento, promoción de investigación, y 
fortalecimiento de capacidades de los actores

TDI en el contexto de Incluir para Crecer



TDI en el contexto de Incluir para Crecer: 
Enfoque multisectorial
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Micronutrientes para niños.

Consejería en prácticas saludables
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Productos del TDI

• Primera medición: 
línea de base o 
diagnóstica 

• Medición continuas:

cada 3, 4, 6, 12

meses



Productos del TDI

• Siguientes mediciones: 
monitoreo de avances

• Última medición: 
impacto / evaluación de 
resultados



TDI en el contexto de Municipio Saludable

Municipio / Comunidad Saludable

Calidad 
de Vida

Determinantes 
sociales

Determinantes de la 
desnutrición crónica 

infantil





EXPERIENCIAS PREVIAS
Tecnología Decisiones Informadas - Propuesta



Resultados de TDI



Resultados de TDI
Municipalidad de Chota 
Cajamarca

• Primera medición: 2010 
(línea basal)

• Segunda medición: 2011 
(monitoreo)

• Tercera medición: 2011 
(monitoreo)



Centros de Vigilancia Comunal

Mejoramiento de los Centros



Lactario Municipal

Implementación y Funcionamiento



Proyecto Casa Materna

Hospedaje gratuito para gestante y acompañante

Atención y medicamentos Cocina



Capacitación

A Juntas Administradoras de Agua y Servicios de Saneamiento

ACS en Centros de Vigilancia



Capacitación

Sesiones Demostrativas

Lavado de Manos



Sesiones Educativas

VIH/SIDA – TBC

Talleres de estimulación temprana



Campañas de Salud

Campañas odontológicas gratuitas

Campañas médicas gratuitas



Proyectos productivos

Invernaderos / Huertos Crianza de animales



Proyectos de Inversión Pública (PIP)

PIP Presupuesto



COMENTARIO FINAL
Tecnología Decisiones Informadas - Propuesta



Todos los niños y niñas tienen el potencial de crecer y
desarrollarse; independientemente de su origen étnico, clase
social u otras características particulares, …

… cuando sus necesidades de alimentación y cuidados
son satisfechas.



La Desnutrición  
Crónica Infantil 

se debe 
PREVENIR…

En el momento 
oportuno …



La lucha contra la
Desnutrición en

el Perú

Una intervención basada
en determinantes socio

económicos, articulación
multisectorial efectiva y
participación activa de la

comunidad para
conducir al desarrollo

local y nacional



MUCHAS GRACIAS


