
 

Ficha metodológica 

INDICADOR: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN ESCOLARES 

EJE:  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

SUB-EJE: Nutrición 

CODIGO 9.1.1 

Definición del 

Indicador 

Es el porcentaje de niños y niñas de 6 años 0 meses a 9 años 11 meses, 

inscritos en las escuelas públicas del territorio de la Mancomunidad, que 

se alejan menos dos unidades de desviación estándar (-2.00 DS) de la 

mediana de talla para niños y niñas de su edad y sexo, de acuerdo a las 

tablas de la OMS-2007.  

Metodología de 

cálculo 

Número de niños y niñas con retardo en talla de -2.00 DS / Número de 

niños y niñas medidos en su talla 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje (%) de retardo en talla 

FUENTE DE 

INFORMACION 
Levantamiento de datos en escuelas públicas de primaria  

PERIODICIDAD DE 

CALCULO 
Anual  

Observación 
 Este indicador es considerado un indicador que refleja el nivel de 

desarrollo socioeconómico de la familia y comunidad. 

Medio  de 

verificación 

 Reporte de mediciones de cada municipio 

 Memoria de cálculo con la aplicación del software 

  

 

 Ficha metodológica de descripción de 

Indicador 

  



Protocolo de levantamiento de datos del indicador (9.1.1) 

Los pasos a seguir para la medición de este indicador son:  
a) Recolección de datos 

Se tomarán las bases, limpias, de datos donde cada municipio miembro ingresó los 
datos de talla de los niños y niñas para medición del indicador de retardo en talla.  Las 
bases se unen en una nueva base para su análisis.  
 

b) Análisis de datos 
 
Los datos serán ingresados en Epi-Info versión 6.04  y se cálculo del valor Z de talla para la edad de 
cada niño y niña se efectuará con el programa Epinut de Epi-Info versión 6.04 que utiliza como 
población referencia la de OMS 2007. Los puntos de corte para el análisis son lo presentados en el 
cuadro siguiente:  

 

Categoría 
Puntos de corte según Desviaciones 

Estándar (DE) 

Normal Mayor de -2.00 DE 

Retardo en talla total <-2.00 DE 

Retardo en talla moderado De -3.00 a <-2.00 DE 

Retardo en talla severo <-3.00 DE 

 
Dentro de Epi-Info, se crearán las variables por categoría de clasificación del estado nutricional 
que luego permitirá crear tablas con los números y porcentajes de niños y niñas en cada categoría 
dentro de cada escuela y el municipio.  
 

 
Instrumento para el levantamiento de datos 

Ficha de campo para registro de datos salidos del sistema 

País CODIGO:  

Mancomunidad CODIGO:  

Municipio CODIGO: 

Año  

Nombre del Municipio 

Número 

de niños 

y niñas 

tallados 

Sexo 
Porcentaje con talla por debajo 

de   -2DS 

Masculino Femenino Masculino Femenino Total 

       

       

       

Firma y sello del Responsable 


