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Estado de situación de la 
Desnutrición Crónica Infantil 
(DCI) en el Ecuador

1 de cada 3 niños/as menores de 2 
años padece de DCI

Por cada  $1.00 invertido en la 
primera Infancia, se obtiene un retorno 

de $ 17.00 (Heckman)

 2,6% del PIB   (UNICEF, CEPAL 2017) 
Costos en salud, educación y productividad a 

causa de la DCI

220 mil niños menores de 2 años 
padecen de DCI en el Ecuador



Estrategia Nacional Ecuador 
Crece sin Desnutrición Infantil

Gestión de 
información

Articulación 
intersectorial

Gestión 
territorial

Fortalecimiento 
a la inversión

MSP MIES MINEDUC

Municipios MIDUVI Registro 
Civil

Registro 
Social STECSDI

Paquete Priorizado de bienes y servicios



Información disponible

MIES MSP MINEDUC

DIGERCIC REGISTRO SOCIAL

- Usuarios servicios DII
- Representantes usuarios 

servicios DII
- Centros de servicios DII
- Beneficiarios transferencias 

monetarias
- Consejerías a través de CNH

- PRAS/RDACAA embarazadas
- PRAS/RDACAA menores de 2 

años
- Control de seguimiento nominal
- Centros de salud

- Titulados de bachillerato
- AMIE instituciones
- AMIE matrícula
- GIA matrícula

- Cedulados
- REVIT nacimientos

- Listado de personas
- Base de hogares
- Base de núcleos, incluyendo 

puntaje RS

- Listado de menores de 2 
captados

- Listado de embarazadas 
captadas

- Módulo de hogar



Sistema Unificado y Universal 
de Seguimiento Nominal
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MSP

MIES

Registro Civil

URS

MINEDUC

DINARP

Alertas operativas para MIES, MSP, MIDUVI, DIGERCIC, 
MINEDUC, MDG. Desde que se identifica la alerta, hasta 
enviarla: < 24h.

Protocolos de identificación temprana para Bono 1000 
Días, evaluación de condicionalidades y continuidad.

Tablero de indicadores para seguimiento de la cobertura del paquete 
priorizado y el estado nutricional de la población

Tablero de seguimiento de gestión de alertas emitidas a nivel central y 
territorial

Datos abiertos para la investigación científica

Plataforma de conexión directa con la ciudadanía para mensajería, 
educomunicación y mantener datos actualizados

316K alertas 
generadas. +100K 
atenciones

36K habilitados; 
~3K pagos 
condicionales



Consideraciones importantes

El capital la voluntad política son claves para crear un sistema así. Es mejor comenzar con un problema 
específico con un fuerte apoyo político.

Las barreras administrativas y legales pueden retrasar la implementación de este tipo de proyectos

Es importante obtener ganancias rápidas y hacer que la información sea lo más útil posible lo antes 
posible. Trabajar con aquellos que utilizarán la información y las diversas plataformas. Sin miedo a la 
reingeniería permanente.

Más fácil es iniciar el proyecto con fondos de cooperación



¡Gracias!

Juan Carlos Palacios
+593 992 858 114
juan_c_p_m@Hotmail.com



SESIÓN 2: 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
NOMINALES Y MEJORES 
INDICADORES PARA LA NUTRICIÓN

Susana Raffalli A.



✔ Reporte Mundial de Nutritición (Global Nutrition Report)
✔ Marco de Rendición de Cuentas sobre la Nutrición (NAF)
✔ Tableros del Movimiento SUN

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LOS
MARCOS DE INFORMACIÓN GLOBALES



INDICADORES SOBRE LA NUTRICIÓN

ESTADO NUTRICIONALPROBLEMA NUTRICIONAL (PROCESO)

IMPACTO NUTRICIONAL

ESTADO NUTRICIONAL

• Desnutrición Aguda
• Desnutrición Crónica
• Sobrepeso-Obesidad
• Doble Carga
• Anemia

DIETA

• Lactancia materna
• Alimentación Complem.
• Consumo de sal
• Diabetes
• Hipertensión

IMPACTO AMBIENTAL DE S.A.

CONDICIONES PROPICIAS

• Gobernanza (institucionalidad)
• Marcos Normativos (Cadena Alimentaria)
• Marcos Normativos (Ambientes Alimentarios)
• Marcos Normativos (Apoyo al consumidor)
• Marcos Normativos (Servicios Nutrición)
• Inversión pública nutrición
• Ejecución presupuestaria
• Cobertura de las intervenciones 
• Calidad de intervenciones
• Gestión de información para la nutrición

FACTORES DETERMINANTES

• Prevalencia de subalimentación (Oferta 
Alimentaria)

• Estadísticas demográficas
• Estadísticas de pobreza y desigualdad 
• PIB
• Estadísticas WASH 
• Determinantes relacionados al genero 



INDICADORES SOBRE LA NUTRICIÓN EN LOS
MARCOS DE INFORMACIÓN GLOBALES (2)

INDICADORES GNR NAF SUN
Seguridad Alimentaria    

Desnutrición Aguda    

Desnutrición Crónica    

Sobrepeso-Obesidad    

Doble Carga    

Anemia    

Lactancia materna    

Alimentación Complem.    

Consumo de sal    

Diabetes    

Hipertensión    

Gobernanza (Institucionalidad)    

Marcos Normativos (Cadena Alimentaria)    

Marcos Normativos (Ambientes Alimentarios)    

Marcos Normativos (Consumidor)    

Marcos Normativos (Servicios Nutrición)    

Inversión Pública Nutrición    

Inversión Ayuda al Desarrollo en Nutrición    

Ejecución Inversión en Nutrición    

Cobertura de las intervenciones    

Calidad de intervenciones    

Gestión de información para la nutrición    

Compromiso - Metas en Nutrición    

Plan de Incidencia y comunicación    



✔ 67% países reflejados
✔ Datos más actualizados: 2019
✔ Datos menos actualizados anterior al 2010 (Venezuela, Nicaragua)
✔ Meta global más sub reportada y obsoleta: Bajo Peso al Nacer
✔ Estadísticas Enf. Crónicas relacionadas con Dieta: 2014-2015
✔ Indicador de proceso menos actualizado: coberturas y metas

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 
REPORTE MUNDIAL DE LA NUTRICIÓN
GLOBAL NUTRITION REPORT



PAÍSES QUE HAN INCLUIDO METAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS 
MUNDIALES EN NUTRICIÓN EN LAS POLÍTICAS NACIONALES

LAC  GLOBAL

✔ Reducción de la desnutrición crónica: 73% (58%)
✔ Reducción de la desnutrición aguda: 60% (52%)
✔ Reducción del Bajo Peso al Nacer: 61% (52%)
✔ Aumentar Lactancia Materna Exclusiva: 75% (67%)
✔ Reducción de la Anemia: 42% (46%)
✔ Reducción del Sobrepeso y Obesidad (NNA): 79% (72%)
✔ Reducción de la Diabetes: 79% (76%)
✔ Reducción de la Hipertensión Arterial: 52% (54%)
✔ Reducción consumo de sal: 23% (58%)
✔ Acordar Plan Multisectorial por Nutrición: 58% (51%)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 
REPORTE MUNDIAL DE LA NUTRICIÓN
GLOBAL NUTRITION REPORT



❑ Suscritos 12 de 33 países (36%)
❑ No figuramos como región “target” – objetivo pero sí como países
❑ De los suscritos a la plataforma de trazabilidad: 

75% Instancias Gubernamentales
16% Organizaciones no gubernamentales y/o alianzas
8% Sector privado

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL NAF
MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE COMPROMISOS 
POR LA NUTRICIÓN. - GNR -



¡Gracias!

Detalles de contacto



MARCO DE ATRIBUTOS IDEALES PARA 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA NUTRICIÓN. 
MOVIMIENTO SUN

● Elaborado a partir de la 
revisión de experiencia de los 
59 países (2017) 

● 3 dimensiones:

1. Compromiso e Institucionalidad
2. Información Periódica – Impactos - Nivel 

Nacional 
3. Información continua, rutinaria:

○ Indicadores específicos y sensibles
○ Impacto y proceso
○ Consistentes con metas y compromisos 

globales



¿Qué Influyó en el Éxito?
Aspectos de Componentes, Compatibilidad (1)

1. Han sido sistemas multisectoriales – 
multinivel 

2. Todos tienen un marco operativo mas amplio 
o una plataforma mas amplia de la que hacen 
parte

3. La gestión de información es prioridad para 
todos los actores

4. Disponibilidad de protocolos nacionales 
actualizados de servicios por sector

5. Disponibilidad de presupuestos con 
tabuladores en nutrición claros 

6. Uso de marco de preguntas o contenidos de 
información compatibles con indicadores 
universales 

7. Hacen una gestión continua, en tiempo real (a 
diferencia de las Encuestas Demográficas y de 
Salud, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

8. Compatibilidad e integración con 
sistemas de información de varias 
dependencias y de las entidades 
nacionales para el seguimiento 
estadístico 

9. Integradores de información de entidades 
operativas con apoyos transversales a 
todos los sectores técnicos (estadísticas 
nacionales y finanzas) 

10. Innovadores: uso de tecnologías digitales 

11. La generación y uso de la información a 
nivel subnacional, en territorios, es la que 
genera el impacto final sobre la población 
(trazabilidad de la ruta desde el dato 
hasta la atención efectiva)



¿Qué Influyó en el Éxito?
Aspectos de Componentes, Compatibilidad (2)

13. El uso y la utilidad que se le da a la 
información es indispensable para mantener 
la vitalidad, apropiación y sostenibilidad de los 
sistemas

14. Han sido plataformas de gobierno abierto o en 
los que la información pública se maneja con 
transparencia y es actualizada 

15. No hay censura y criminalización de la 
sociedad civil por generar y usar información

16. Se auxilian con servicios públicos de 
electricidad e internet funcionales 

17. Incorporan expertos en comunicación para la 
elaboración de las estrategias y mensajes de 
difusión de la información gestionada

18. Combinan el uso de redes sociales con 
métodos tradicionales de comunicación para 
la difusión de información 

19. Mantener los mensajes de incidencia 
sustentados en evidencias verificables 

20. Es necesario generar más evidencias sobre 
el impacto del uso de los sistemas de 
información sobre la gestión pública y el 
estado nutricional final de la población

21. La gestión de datos bajo la forma de datos 
abiertos supone un desafío entre el uso 
amplio y los riesgos de seguridad y 
confidencialidad



1. Sistemas en los que participan dependencias centrales, 
subnacionales y múltiples actores

2. Sectores técnicos involucrados (alimentación, nutrición, salud, 
protección social) y operativos (estadísticas, finanzas públicas, 
academia, institutos de investigación) 

3. Consistencia entre la información generada y los programas y 
estrategias nacionales en nutrición

4. Apoyo técnico y financiero de un fondo de múltiples donantes

5. Contar con un cuerpo asesor multisectorial 

6. Contar con un grupo multidisciplinario de orientación y prospección 
de gestión de información para integrar las plataformas de 
información de los ministerios. 

7. Separación de funciones técnicas y operativas 

¿Qué Influyó en el Éxito?
Apectos de Gobernanza



1. Han sido sistemas informados por estudios de impacto económico que 
facilitaron la absorción de los costos por parte del Gobierno

2. Informados por modelos matemáticos para estimar el impacto de la 
información en la calidad y la cobertura y en la morbilidad y mortalidad infantil 

3. Costo beneficio progresivamente compensable y rentable por el ahorro de 
tiempo y recursos en los procesos, ahorro de tiempo y recursos gracias a la 
formación virtual de personal

4. El uso generalizado del sistema y su institucionalización ha sido apoyado por las 
autoridades 

5. Los Ministerios involucrados respaldan el enfoque de gestión de información y 
lo prioriza en la estrategia nacional

6. Las partes interesadas nacionales que forman parte del proceso de decisión se 
benefician del fortalecimiento de sus capacidades y de la información generada

¿Qué Influyó en el Éxito?
Aspectos de Sostenibilidad



¡Gracias!

Detalles de contacto


