RESUMEN
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de
servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin mejorar la calidad de
vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de
información interconectado y complementario.
La unidad Moto Méndez inicia sus actividades el 17 de Febrero de 1987 ubicada en la
ciudad de Tarija provincia Cercado hace 25 años. Actualmente en el área I.C.D.
cuenta con 118 niños(as) menores de seis años. Este proyecto está asociado a una
institución privada llamada Childfund. Tal unidad promueve el desarrollo integral de
la niñez, cuidando la salud de sus niños hace ya 25 años este programa de desarrollo
integral e infantil I.C.D. permite realizar controles y seguimientos de los niños,
brindando atención alimentaria nutricional a todos los niños menores de seis años,
para prevenir la desnutrición y las enfermedades de la niñez

tarijeña. Según

Organización Mundial de la Salud (OMS) que trabaja con el objetivo de que todos los
pueblos puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr.
Todo el proceso administrativo se detalla manualmente desde sus inicios las
actividades se presentaron diferentes problemáticas.
Para ello se ve la necesidad de desarrollar un sistema automatizado de la información
administrativa para la “Unidad Moto Méndez” un sistema informático, permitiendo
al Responsable del área del I.C.D. contar con la información de forma oportuna
confiable, detallada y segura.
Para fortalecer este componente sistema de presentara estrategias de capacitación a
la unidad moto Méndez con el fin de apoyar a la unidad.
El propósito del proyecto será Mejorar la información administrativa del I.C.D. para
la salud nutricional de los niños menores de 6 años en el departamento de Tarija
Y así poder contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de los
niños menores de seis años del departamento de Tarija se deberá efectuar dicho
proyecto y así aportar algo a la sociedad.

