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FICHA TECNICA SIEN  
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y 
GESTANTES QUE ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Objetivo General 
 

Brindar información oportuna del estado nutricional del niño menor de 05 años 
y de la gestante que acceden a los establecimientos de salud, para la toma de 
decisiones y la planificación de intervenciones que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Objetivos 
Específicos 

 

Producir información del estado nutricional de los niños menores de cinco 
años y de las mujeres gestantes, que acceden a los establecimientos de salud 
de las 24 Direcciones Regionales de Salud, 4 Direcciones de Salud y 5 Sub 
Regiones de Salud.  

Producir información del estado nutricional de los niños menores de cinco que 
acceden a los establecimientos de las 24 Direcciones Regionales de Salud, 4 
Direcciones de Salud y 5 Sub Regiones de Salud desde el nivel local, regional 
y nacional. 

Producir información del estado nutricional de las gestantes, que acceden a 
los establecimientos de salud de las 24 Direcciones Regionales de Salud, 4 
Direcciones de Salud y 5 Sub Regiones de Salud desde el nivel local, regional 
y nacional. 

Fortalecer las capacidades técnicas de aplicación de la técnica de la medición 
antropométrica en el personal de salud de las Direcciones de Salud mediante 
proceso de capacitación en la técnica de medición y estandarización 
antropométrica. 

Verificar la viabilidad de establecer el uso de la base de datos del HIS como 
fuente del Sistema de Información del Estado Nutricional de la población que 
accede a los establecimientos de salud mediante planes pilotos de  
fortalecimiento del Sistema de Información del Ministerio de Salud HIS en 
relación a indicadores de alimentación y nutrición. 

Descripción 
 

Actividad orientada a la generación de datos a través de un sistema 
informático implementado en las Direcciones Regionales y Direcciones de 
Salud a nivel nacional, recaba información de peso y talla de niños menores 
de 05 años, datos de peso, talla y hemoglobina de gestantes que acceden a 
los establecimientos de salud. 

Características 
 

Metodología: 
Recojo diario de información del estado nutricional de niños menores de 05 
años y de gestantes que acceden a los establecimientos de salud, pudiendo 
procesarse la información a nivel local, distrital y provincial, así como por 
redes o microrredes y a nivel de Direcciones Regionales y Direcciones de 
Salud. 
Recojo de datos: 
Se realiza en los establecimientos de salud denominados “Centros de 
generación y registro de datos”, donde se efectúa el registro de datos en los 
formatos SIENES tanto para niños como para gestantes. 
Digitación de los datos: 
La digitación de los datos consignados en los formatos de niños y gestantes 
se realiza en los denominados “Puntos de digitación” pudiendo ser estos los 
propios establecimientos de salud o las micro redes, redes y/o Direcciones 
Regionales de Salud. La digitación se traduce en bases de datos por puntos 
de digitación, los cuales a su vez generan reportes y retroalimentan con la 
información a los Centros de generación y registro de datos.    
Consolidación de las Bases de datos: 
Los puntos de digitación envían las bases de datos a la Dirección Regional de 
Salud, donde se consolida las bases de datos y son enviadas al Nivel Central. 
Los datos por su metodología de recolección, caracterizan el estado 
nutricional de niños o gestantes de manera mensual y no pueden ser 
comparados con los resultados de estudios de investigación que tienen una 
metodología de muestreo de selección de individuos.  

Unidad de Análisis 
 

Niños menores de 05 años que acceden a los establecimientos de salud. 
Gestantes que acceden a los establecimientos de salud. 

Variables 
Recolectadas 

La fuente de información es secundaria, corresponde a la información 
registrada en las Historia Clínicas, el registro es diario y corresponde a una 



 
Fuente: 

Secundaria 

atención por mes por cada usuario que accede al servicio.  
Variables: 
Niños: Peso, talla, edad, hemoglobina o hematocrito 
Gestantes: Peso, talla, edad, edad  gestacional, valor de hemoglobina o 
hematocrito 

Indicadores 
Periodo de reporte: 

mensual 
 

Niños menores de 5 años  
Desnutrición Crónica 
Desnutrición Aguda 
Desnutrición Global 
Sobrepeso  
Obesidad 
Anemia 
Gestantes  
Déficit de peso 
Sobrepeso 
Anemia 

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. 
Diagnóstico de Anemia: 
Rangos OMS - MINSA. Prevención y Control de la Deficiencia de Hierro Lima 
– 2000. Adaptado según altitud. 

Responsable del 
Procesamiento de 

Datos 

Los responsables regionales son los coordinadores del área de nutrición de 
las DIRESAs. La información a nivel de Direcciones Regionales de Salud se 
consolida mensualmente y se remiten con periodicidad trimestral al CENAN, 
luego en el CENAN se consolida a nivel nacional. 

Resultados 
Esperados (Logros) 

Que el 100% de Direcciones de Salud cuenten con Información sistematizada 
y difundida sobre el estado nutricional de niños menores de cinco años y 
gestantes que acceden a los servicios de salud a nivel local, regional y 
nacional, para la implementación de estrategias de intervención, a nivel local y 
regional. 

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 
A nivel Local:  
La comunidad, los establecimientos de salud, y autoridades locales. 
 
A nivel Distrital: 
Redes de Salud, Autoridades distritales, ONGs locales. 
 
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. 

 


