
Área Responsable del Procesamiento de la Información:

Área Responsable Técnico:

Código SII-03

Nombre del Indicador(1.2)

Ambito de control (1.3)
Marco multisectorial

Definición del Indicador (1.4)

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5)

Estructura Proceso X Resultado Impacto

Eficiencia Eficacia Calidad X Economía

2. Relevancia del Indicador.

Valor del indicador (2.1)
(*) Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19

64.0% 67.6% 70.6% 70.2%

Justificación (2.2)

Limitaciones y supuestos empleados (2.3)

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4)

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador.

Metodo de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula)
Numerador

Denominador

Periodicidad  de Medición (3.2)

Niveles de desagregación (3.3)

Geográfico: Nacional, regional, provincial y local.

Administrativo: a. Nacional, DIRESA/DIRIS, Red, Microred y EESS.

b. Tipo de seguro MINSA y programa social.

4. Fuente de datos y flujo de la información.

Fuente de datos (4.1)

Numerador: HIS.

Denominador: Padrón Nominal

 Instrumento de recolección de información (4.2) 
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.

Responsable de los datos e información (4.3)

Recopilación de datos: Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente- OGTI MINSA.

Al usar un enlace nominal para la obtención de la información, la representatividad del indicador depende del buen registro del número de Documento Nacional de Identidad 

(Enlace).

FICHA TÉCNICA MATRIZ DE 

INDICADORES.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable.

Nombre del Compromiso de Gestión

Niñas y niños entre 110 y 130 días de las IPRESS del departamento que reciben hierro en gotas

1. Datos de identificación del Indicador.

Código(1.1) SII-03
Porcentaje de niñas y niños de 4 meses de edad que reciben gotas con hierro.

Porcentaje de niñas y niños registrados en el Padrón Nominal que cumplen 130 días de edad en el mes de evaluación que han recibido gotas con hierro entre los 110 y 130 días 

de edad.

Se ha demostrado que la administración de suplementos de hierro diario desde los 4 meses reduce eficazmente la anemia. En el caso peruano, se observa la 

mayor prevalencia de anemia a los 6 meses de edad (60%); motivo por el cual y con el objetivo de aumentar las concentraciones de hemoglobina, reforzar las 

reservas de hierro y reducir el riesgo de anemia; desde los 4 meses se ha programado la administración de suplementos con hierro (gotas). Para el caso de niñas y 

niños nacidos prematuramente la suplementación inicia desde los 30 días hasta los 6 meses de edad.

1.En el caso de los Prematuros y/o con Bajo Peso al Nacer, la 2°entrega del suplemento se hace a los 90 dias, se toma en consideración para la medición.

2. En el Padrón Nominal: Se evaluará el indicador según UBIGEO DE PROCEDENCIA del niño/niña.

3. El incremento a medirse en los meses de agosto a setiembre, se evalúa en razón de un punto porcentual.

4. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.

N° de niñas/niños del denominador que han recibido 

gotas con hierro entre los 110 y 130 días de edad.

N° de niñas/niños del denominador que han recibido gotas con hierro entre 

los 110 y 130 días de edad, registrados en HIS.x 100

N° de niñas/niños que han cumplido 4 meses de edad 

en el periodo de evaluación, registrados en Padrón 

Nominal.
N° de niñas/niños que han cumplido 130 días de edad * en el periodo de 

evaluación, registrados en Padrón Nominal.

* Se considera que las gotas se pudo dar desde los 90 días en el caso de los niños prematuros  y/o con Bajo Peso al Nacer.

Mensual: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Precisiones de la medición de indicador: 

1.La medición es mensual y se realizará un solo informe de verificación.

2.Condición previa, los meses de agosto a setiembre, se evalúa en función al basal:

- Mantener el indicador en las regiones que  están =/> del 85% en relación al basal.

- Incrementar el indicador en las regiones que están menos del 85% en relación al basal. Se evalúa el incremento a razón de 1 punto porcentual.

3. En los meses de octubre a diciembre, se evalúa en función a la meta negociada.



Procesamiento de datos:

Sintaxis (4.4)

Referencias Bibliográficas (4.5)

MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el manejo terapeútico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. Resolución Ministerial N° 250-2017/MINSA.

Pasricha S-R, Hayes E, Kalumba K, Biggs B-A. Effect of daily iron supplementation on health in children aged 4–23 months: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Glob Health. 

2013;1(2):e77–e86. doi:10.1016/s2214-109x(13)70046-9.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Numerador: Suma de DNIs del denominador que cumplen con el siguiente registro: SF ó P0 , CÓDIGOS CIE/CPT: Z298 y U310 (Administración del tratamiento con hierro en niños 

prematuros  y/o con Bajo Peso al Nacer), entre los 110 y 130 días de edad.

Denominador: Suma de DNIs únicos de niños que han cumplido 130 días de edad registrados en el Padrón Nominal en el mes correspondiente tipo de seguro MINSA.

MINSA. (2017). Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021. Resolución Ministerial N° 249-2017/MINSA.



Área Responsable del Procesamiento de la Información:

Área Responsable Técnico:

Código SII-11
1. Datos de identificación del Indicador.

Nombre del Indicador(1.2)

Ambito de control (1.3)

Definición del Indicador (1.4)

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5)

Estructura Proceso X Resultado Impacto

Eficiencia Eficacia Calidad X Economía

2. Relevancia del Indicador.

Valor del indicador (2.1)
Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19

5.9% 6.2% 6.4% 7.3%

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador.
Metodo de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula)

Numerador

Denominador

Periodicidad  de Medición (3.2)

Niveles de desagregación (3.3)

Geográfico: Nacional, regional, provincial y local.
Administrativo: a. Nacional, DIRESA/DIRIS, Red, Microred y EESS.

b. Tipo de seguro MINSA y programa social.

4. Fuente de datos y flujo de la información.

Fuente de datos (4.1)

Numerador: HIS.
Denominador: Padrón Nominal.

 Instrumento de recolección de información (4.2) Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.

Responsable de los datos e información (4.3)

Recopilación de datos: Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente-OGTI MINSA.

Procesamiento de datos:

Sintaxis (4.4)

Mensual: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Precisiones de la medición de indicador: 

1.La medición es mensual y se realizará un solo informe de verificación.

2.Condición previa: En agosto y setiembre, se evalúa el incremento del indicador respecto al basal. Se evalúa el incremento a razón de 1 punto porcentual.

3.En los meses de octubre a diciembre, se evalúa en función a la meta negociada.

Numerador: Suma de DNIs que forman parte del denominador y cuentan con:

1. Al menos un tamizaje de anemia entre los 170-269 dias de edad, registrado con los  CÓDIGO CIE/CPT: 85018 o Z017; y

2. A partir de la fecha de tamizaje (entre los 170 y 269 días de edad), fueron diagnosticados con anemia (código CIE = D50.0, D50.8, D50.9 o D649) e  iniciaron oportunamente el 

tratamiento con hierro hasta 7 días, a partir del último diagnóstico de anemia;  registrado con los códigos HIS: U310  y Lab: SF 1 o P01

o

3. A partir de la fecha de tamizaje y sin diagnóstico de anemia, recibieron el inicio de la suplementación preventiva hasta los 7 días despues de la fecha de tamizaje, CÓDIGO CIE/CPT = 

Z298 y Lab: SF1 o P01 o 1 (MN).

Denominador: Suma de DNIs  de niñas/niños de 269 días en el mes de evaluación, registrados en el Padrón Nominal (tipo de seguro: MINSA).

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente-OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Porcentaje de niñas y niños registrados en el padrón nominal y HIS que cumplieron 269 días de edad en el mes de evaluación, que fueron tamizados/diagnosticados 

entre los 170-269 dias y que recibieron inicio de  tratamiento con hierro (en forma de gotas o jarabe) o inicio de suplementación preventiva (micronutrientes, gotas o 

jarabe), según esquema.

Justificación (2.2)La alta prevalencia de anemia entre las niñas y los niños de 6 a 8 meses de edad (59,2%) podría estar relacionada con las reservas de hierro formadas durante la 

gestación y el momento del parto. Asimismo, el bajo peso al nacer (inferior a 2500 gr), el nacimiento prematuro (antes de las 37 semanas de gestación) y el embarazo adolescente son 

condiciones de riesgo que podrían favorecer la prevalencia de anemia en niños menores de 12 meses de edad.

Además, según información de la ENDES PpR 2017, las niñas y niños de 4 y 5 meses presentan valores de anemia de 5,3% y 10,1% respectivamente, que se incrementan súbitamente a 

los 6 meses hasta el 58,6%. De ahí la necesidad de trabajar de manera temprana con los niños de 4 meses, e  incrementando la oferta de hierro a través de la suplementación, con la 

finalidad de garantizar la suplementación con hierro de forma periódica.  Asimismo, se debe realizar tamizaje o despistaje de hemoglobina o hematocrito para descartar anemia en las 

niñas y niños de 6 meses de edad; dependiendo del dignóstico se debe iniciar oportamente la suplementación preventiva o el tratamiento con hierro, a fin de prevenir la anemia.

Limitaciones y supuestos empleados (2.3): Al usar un enlace nominal para la obtención de la información, la representatividad del indicador depende del buen registro 

del número de Documento Nacional de Identidad (Enlace).

1.En la medición del indicador se tomará el dato independientemente del LAB.

2. En el Padrón Nominal: Se evaluará el indicador según UBIGEO DE PROCEDENCIA del niño/niña.

3. El incremento a medirse en los meses de agosto a setiembre, se evalúa en razón de un punto porcentual.

4. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.

N° niñas/niños del denominador que fueron 

tamizados/diagnósticados entre los 170-269 dias y que recibieron 

inicio oportuno de tratamiento con hierro o suplementacion 

preventiva, registrados en el HIS.

N° de niñas/niños del denominador que fueron tamizados/diagnósticados entre los 

170-269 dias y que recibieron inicio de tratamiento oportuno con hierro o 

suplementacion preventiva, registrados en el HIS.x 100

N° de niñas/niños que cumplieron 8 meses en el mes de evaluación, 

registrados en el padrón nominal. N° de niñas/niños que cumplieron 269 días en el mes de evaluación, registrados en 

el padrón nominal.

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4)

FICHA TÉCNICA MATRIZ DE INDICADORES.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición 

Saludable.

Código(1.1) SII-11 Porcentaje de niñas/niños de 8 meses de edad que fueron tamizados/diagnosticados e iniciaron tratamiento con hierro o inicio de 

suplementación preventiva. 

Nombre del Compromiso de Gestión
Niñas y niños de 8 meses de edad que iniciaron tratamiento con hierro o suplementación preventiva.



Referencias Bibliográficas (4.5)

MINSA. (2017). Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021. Resolución Ministerial N° 250-2017/MINSA.

WHO (2016). Guideline: Daily iron supplementation in infants and children. Geneva: World Health Organization; 2016.

MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el manejo terapeútico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. Resolución Ministerial N° 250-2017/MINSA.

MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño  Menores de Cinco Años. Resolución Ministerial N° 537-2017/MINSA.



Área Responsable del Procesamiento de la Información:

Área Responsable Técnico:

Código SII-12

1. Datos de identificación del Indicador.

Nombre del Indicador
(1.2)

Ambito de control
 (1.3)

Definición del Indicador (1.4)

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5)

Estructura Proceso X Resultado Impacto

Eficiencia Eficacia Calidad X Economía

2. Relevancia del Indicador.

Valor del indicador 
(2.1)

Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19

1.5% 1.6% 1.6% 2.0%

Limitaciones y supuestos empleados (2.3)

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4)

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador.
Metodo de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula)

Numerador

Denominador

Periodicidad  de Medición (3.2)

Niveles de desagregación (3.3)

Geográfico: Nacional, regional, provincial y local.

Administrativo: a. Nacional, DIRESA/DIRIS, Red, Microred y EESS.

b. Tipo de seguro MINSA y programa social.

4. Fuente de datos y flujo de la información.

Fuente de datos (4.1)

Numerador: HIS.

Denominador: Padrón Nominal y HIS.

 Instrumento de recolección de información 
(4.2) 

Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.

Responsable de los datos e información (4.3)

Recopilación de datos: Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente-OGTI MINSA.

Procesamiento de datos:

Sintaxis (4.4)

Referencias Bibliográficas 
(4.5)

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Porcentaje de niñas/niños registrados en el padrón nominal  y HIS que cumplieron 389 días de edad en el mes de evaluación, que han tenido tamizaje de anemia hasta 269 días y 

que recibieron tratamiento con hierro o suplementación preventiva, según esquema.

Justificación (2.2): La alta prevalencia de anemia entre las niñas y los niños de 6 a 8 meses de edad (59,2%) podría estar relacionada con las reservas de hierro formadas durante la 

gestación y el momento del parto. Asimismo, el bajo peso al nacer (inferior a 2500 gr), el nacimiento prematuro (antes de las 37 semanas de gestación) y el embarazo adolescente 

son condiciones de riesgo que podrían favorecer

la prevalencia de anemia en niños menores de 12 meses de edad. 

En países donde la anemia es altamente prevalente, como el Perú; se recomienda la administración diaria de suplementos de hierro como intervención de salud pública en bebés y 

niños pequeños para aumentar las concentraciones de hemoglobina y las reservas de hierro, y reducir el riesgo de anemia, la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de 

hierro a nivel poblacional. 

Al usar un enlace nominal para la obtención de la información, la representatividad del indicador depende del buen registro del número de Documento Nacional de Identidad 

(Enlace).

1.En la medición del indicador se tomará el dato independientemente del LAB.

2.En el Padrón Nominal: Se evaluará el indicador según UBIGEO DE PROCEDENCIA del niño/niña.

3.El incremento a medirse en los meses de agosto a setiembre, se evalúa en razón de un punto porcentual.

4. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.

N° de niñas/niños del denominador que recibieron 3 entregas de tratamiento 

con hierro o suplementacion preventiva, registrados en el HIS..

N° de niñas/niños del denominador que recibieron  3 entregas de tratamiento 

con hierro  o suplementacion preventiva, registrados en el HIS.
x 100

N° de niñas/niños que cumplieron 12 meses en el mes de evaluación, 

registrados en el padrón nominal y HIS, que han tenido tamizaje de anemia 

hasta los  8 meses de edad.

N° de niñas/niños que cumplieron 389 días en el mes de evaluación, 

registrados en el padrón nominal y HIS, que han tenido tamizaje de anemia 

hasta los 269 días. 

Mensual: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Precisiones de la medición de indicador: 

1.La medición es mensual y se realizará un solo informe de verificación.

2.Condición previa: En agosto y setiembre, se evalúa el incremento del indicador respecto al basal y en octubre el cumplimiento de la meta intermedia. Se evalúa el incremento a 

razón de 1 punto porcentual.

3.En los meses de noviembre y diciembre, se evalúa en función a la meta negociada.

Numerador: Suma de DNIs que forman parte del denominador y cuentan con:

1.  A partir de la fecha de tamizaje  fueron diagnosticados  con anemia (código CIE = D50.0, D50.8, D50.9 o D649) y tuvieron un inicio oportuno de tratamiento con hierro hasta 7 

días a partir del último diagnostico de anemia;  y continuan con el 2do y 3er tratamiento  registrado con los codigos: CIE: U310 - Lab: SF1....SF3 o P01....P03; con un rango de 25 a 35 

días entre cada entrega de tratamiento. o

2.  A partir de la fecha de tamizaje  sin diagnóstico de  anemia, reciben el inicio de la suplementación preventiva hasta 7 días despues de la fecha de tamizaje y continuó con la 2da 

y 3ra entrega de suplementación preventiva con hierro, registrado con los códigos: CIE/CPT = Z298 y Lab: SF1 ...SF3 o P01.....P03 o 1....3(MN), con un rango de 25 a 35 dias entre 

cada entrega de suplementación.

Denominador: N° de niños de 389 días (12 meses 29 días) en el periodo de evaluación, registrados en el Padrón Nominal y HIS (tipo de seguro: MINSA) que cumplen la siguiente 

condición:

1. Tuvieron al menos un tamizaje de anemia hasta los 269 días de edad, registrado con los  CÓDIGO CIE/CPT: 85018 o Z017.

Datos con 3 entregas (incluye 1era y 2da entrega) de 

tratamiento o suplementación preventiva.

FICHA TÉCNICA MATRIZ DE INDICADORES.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable.

Código(1.1) SII-12
Porcentaje de niñas/niños de 12 meses de edad que recibieron  tratamiento con hierro o  suplementación preventiva 

Nombre del Compromiso de Gestión

Niñas y niños de 12 meses  que recibieron  tratamiento con hierro o suplementación preventiva.



WHO (2016). Guideline: Daily iron supplementation in infants and children. Geneva: World Health Organization; 2016.

MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el manejo terapeútico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. Resolución Ministerial N° 250-2017/MINSA.

MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño  Menores de Cinco Años. Resolución Ministerial N° 537-2017/MINSA.

MINSA. (2017). Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021. Resolución Ministerial N° 250-2017/MINSA.



Área Responsable del Procesamiento de la Información:

Área Responsable Técnico:

Código SII-13

1. Datos de identificación del Indicador.

Nombre del Indicador(1.2)

Ambito de control (1.3)
Marco multisectorial

Definición del Indicador (1.4)

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5)

Estructura Proceso X Resultado Impacto

Eficiencia Eficacia Calidad X Economía

2. Relevancia del Indicador.

Valor del indicador (2.1)
Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19

0.5% 0.4% 1.0% 1.2%

Justificación (2.2)

Limitaciones y supuestos empleados (2.3)

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4)

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador.

Metodo de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula)
Numerador

Denominador

Periodicidad  de Medición (3.2)

Niveles de desagregación (3.3)

Geográfico: Nacional, regional, provincial y local.

Administrativo: a. Nacional, DIRESA/DIRIS, Red, Microred y EESS.

b. Tipo de seguro MINSAy programa social.

4. Fuente de datos y flujo de la información.

Fuente de datos (4.1)

Numerador: HIS.

Denominador: Padrón Nominal

 Instrumento de recolección de información (4.2) 
Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.

Responsable de los datos e información (4.3)

Recopilación de datos: Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente-OGTI MINSA

Procesamiento de datos:

Sintaxis (4.4)

Referencias Bibliográficas (4.5)

MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño  Menores de Cinco Años. Resolución Ministerial N° 537-2017/MINSA.

Kotliarenco et al. (2010). Características, efectividad y desafíos de la visita domiciliaria en programas de intervención temprana. Rev. salud pública. 12 (2): 184-196.

Mensual: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Precisiones de la medición de indicador: 

1. La medición es mensual y se realizará un solo informe de verificación.

2. Condición previa: En agosto y setiembre, se evalúa el incremento del indicador respecto al basal. Se evalúa el incremento a razón de 1 punto porcentual.

3. En los meses de octubre a diciembre, se evalúa en función a la meta negociada.

4. Para el proceso de verificación se tendrá en cuenta previamente el informe de validación de los datos registrados en la fuente de información, que realizará SUSALUD de 

acuerdo al procedimiento establecido en el marco de sus funciones. 

Numerador: Suma de DNIs del denominador que cumplen con el siguiente registro: 

- Cuando han tenido entre 110 y 179 días de edad y reciben 02 visitas domiciliarias (1 visita domiciliaria por mes, en el mes que corresponde), identificada con los códigos: Z298 

+ C0011 ó 99344 y Lab 1 + Lab 2.

Denominador: Suma de DNIs únicos del padrón nominal de niños que cumplen 179 días en el mes de evaluación.

MINSA. (2017). Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021. Resolución Ministerial N° 249-2017/MINSA.

MINSA/INS (2009). Consejería nutricional en el marco de la atención integral de salud materno infantil. Resolución Ministerial N° 870-2009/MINSA.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Porcentaje de niñas/niños registrados en el padrón nominal  y HIS que cumplieron 179  días de edad en el mes de evaluación, que han recibido 02 visitas domiciliarias entre los 

110 y 179 días de edad,  por personal de salud.

La visita domiciliaria se constituye en un espacio fundamental para fortalecer la adopción de prácticas saludables en las familias con niños entre 4 y 5 meeses de edad, en donde 

la familia recibe una amplia gama de servicios, como información, guía y apoyo emocional, entre otros. Permite enlazar la consejería nutricional, la atención y lactancia materna 

exclusiva para la prevención y control de la anemia. Además, a traves de la visita domiciliaria permite asegurar la adherencia a la suplementación con hierro e informar posibles 

efectos adversos y el tiempo de la suplementación. 

Al usar un enlace nominal para la obtención de la información, la representatividad del indicador depende del buen registro del número de Documento Nacional de Identidad 

(Enlace).

1.Para la verificación del cumplimiento de este compromiso de gestión, previamente se tendrá en cuenta el informe de validación realizado por SUSALUD, en el marco de sus 

funciones.

2.En la medición del indicador se tomará el dato independientemente del LAB.

3.En el Padrón Nominal: Se evaluará el indicador según UBIGEO DE PROCEDENCIA del niño/niña.

4. El incremento a medirse en los meses de agosto a setiembre, se evalúa en razón de un punto porcentual.

5. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.

N° de niñas/niños del denominador que reciben 02 visitas domiciliarias por 

personal de salud, registrados en HIS

N° de niñas/ niños del denominador que reciben 02 visitas domiciliarias por 

personal de salud entre los 110 y 179 días de edad, registrados en HIS.
x 100

N° de niñas/niños que han cumplido 5 meses de edad,en el mes de 

evaluación, registrados en el Padrón Nominal
N° de niñas/niños que han cumplido 179 días de edad en el mes de evaluación, 

registrados en el Padrón Nominal

FICHA TÉCNICA MATRIZ DE INDICADORES.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable.

Código(1.1) SII-13.1
Porcentaje de niñas/niños de  5 meses de edad que reciben 02 visitas domiciliarias por personal de salud.

Nombre del Compromiso de Gestión

Niñas y niños que reciben 02 visitas domiciliarias por personal de salud.



Área Responsable del Procesamiento de la Información:

Área Responsable Técnico:

Código SII-13

1. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador(1.2)

Ambito de control (1.3)
Marco multisectorial

Definición del Indicador (1.4)

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5)

Estructura Proceso X Resultado Impacto

Eficiencia Eficacia Calidad X Economía

2. Relevancia del Indicador

Valor del indicador (2.1)
Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19

0.4% 0.7% 1.4% 2.7%

Justificación (2.2)

Limitaciones y supuestos empleados (2.3)

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4)

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador

Metodo de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula)
Numerador

Denominador

Periodicidad  de Medición (3.2)

Niveles de desagregación (3.3)

Geográfico: Nacional, regional, provincial y local.
Administrativo: a. Nacional, DIRESA/DIRIS, Red, Microred y EESS.

Mensual: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Precisiones de la medición de indicador: 

1. La medición es mensual y se realizará un solo informe de verificación.

2. Condición previa: En agosto y setiembre, se evalúa el incremento del indicador respecto al basal. Se evalúa el incremento a razón de 1 punto 

porcentual.

3. En los meses de octubre a diciembre, se evalúa en función a la meta negociada.

4. Para el proceso de verificación se tendrá en cuenta previamente el informe de validación de los datos registrados en la fuente de información, que 

realizará SUSALUD de acuerdo al procedimiento establecido en el marco de sus funciones. 

Porcentaje de niñas/niños registrados en padrón nominal y HIS que cumplieron 269 días en el mes de evaluación, con diagnóstico de anemia  hasta 

los 209 días de edad y con inicio oportuno de tratamiento con hierro, reciben 02 visitas domiciliarias por personal de salud.

La visita domiciliaria en las familias que tienen niños con anemia constituyen un espacio fundamental para fortalecer la adopción de prácticas 

saludables, la familia recibe una amplia gama de servicios, como información, guía y apoyo emocional, entre otros. Permite enlazar la atención por la 

anemia, consejería nutricional y/o consulta nutricional, las sesiones demostrativas de preparación de alimentos para el control y reducción de la 

anemia; colaborando principalmente con la mejora de la adherencia al tratamiento mediante el manejo de efectos adversos y cumplimiento del 

tratamiento y otros relación al cuidado de la salud y nutrición del niño. 

Al usar un enlace nominal para la obtención de la información, la representatividad del indicador depende del buen registro del número de 

Documento Nacional de Identidad (Enlace).

1.Para la verificación del cumplimiento de este compromiso de gestión, previamente se tendrá en cuenta el informe de validación realizado por 

SUSALUD, en el marco de sus funciones.

2.En la medición del indicador se tomará el dato independientemente del LAB.

3.En el Padrón Nominal: Se evaluará el indicador según UBIGEO DE PROCEDENCIA del niño/niña.

4. El incremento a medirse en los meses de agosto a setiembre, se evalúa en razón de un punto porcentual.

5. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.

N° de niñas/niños del denominador con inicio oportuno de 

tratamiento con hierro, que reciben 02 visitas domiciliarias por 

personal de salud, registrados en el HIS.

N° de niñas/niños del denominador con inicio oportuno de 

tratamiento con hierro, que reciben 02 visitas domiciliarias por 

personal de salud, registrados en el HIS.x 100

N° de niñas/niños que han cumplido 8 meses de edad en el mes 

de evaluación con diagnóstico de anemia hasta los 6 meses de 

edad, registrados en el Padrón Nominal y HIS.
N° de niñas/niños de 269 dias de edad en el mes de evaluación, 

con diagnóstico de anemia  hasta los 209 días, registrados en el 

Padrón Nominal y HIS.

FICHA TÉCNICA MATRIZ DE 

INDICADORES.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Unidad Funcional de Alimentación y 

Nutrición Saludable.

Código(1.1) SII-13.2 Porcentaje de niñas/niños de 8 meses de edad que tienen diagnóstico de anemia, con inicio oportuno de tratamiento 

con hierro y reciben 02 visitas domiciliarias por personal de salud.

Nombre del Compromiso de Gestión

Niñas y niños que reciben 02 visitas domiciliarias por personal de salud.



b. Tipo de seguro MINSA y programa social.

4. Fuente de datos y flujo de la información.
Fuente de datos (4.1)

Numerador: HIS.
Denominador: Padrón Nominal y HIS.
 Instrumento de recolección de información (4.2) 

Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA.

Responsable de los datos e información (4.3)

Recopilación de datos: Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente-OGTI MINSA.

Procesamiento de datos:

Sintaxis (4.4)

Referencias Bibliográficas (4.5)

Kotliarenco et al. (2010). Características, efectividad y desafíos de la visita domiciliaria en programas de intervención temprana. Rev. salud pública. 12 (2): 184-196, 2010.

Numerador: Suma de DNIs del denominador que cumplen con el siguiente registro: 

- Inicio oportuno de tratamiento (hasta 7 dias) registrado en el HIS con el código: U310 - Lab: SF1 o P01 y

- Al menos una visita domilciliaria hasta 30 dias desde el inicio oportuno del tratamiento con hierro, identificada con los códigos: CIE: D50.9, D50.8, 

D50.9 o D649 (Diagnostico "R" Repetitivo)+ U310 + C0011 ó 99344 y Lab 1,  y

- Al menos una visita domilciliaria entre los 31 a 60 dias desde el inicio oportuno del tratamiento con hierro, identificada con los códigos: CIE: D50.9, 

D50.8, D50.9 o D649 (Diagnostico "R" Repetitivo)+U310 +C0011 ó 99344 y Lab 2.

Denominador: Suma de DNIs únicos en Padrón Nominal de niños que cumplen 269 días de edad y tuvieron un diagnóstico de anemia ( códigos CIE: 

D50.0D, D50.8D, D50.9D ó D64.9D), hasta sus 209 días de edad. 

MINSA. (2017). Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021. Resolución Ministerial N° 249-2017/MINSA.

MINSA/INS (2009). Consejería nutricional en el marco de la atención integral de salud materno infantil. Resolución Ministerial N° 870-2009/MINSA.

MINSA (2017). Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menores de Cinco Años. Resolución Ministerial N° 537-2017/MINSA.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados 

Sociales-FED-MIDIS.



Área Responsable del Procesamiento de la Información:

Área Responsable Técnico:

Código SII-15

1. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador(1.2)

Ambito de control (1.3)

Definición del Indicador (1.4)

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5)

Estructura Proceso X Resultado Impacto

Eficiencia Eficacia Calidad X Economía

2. Relevancia del Indicador

Valor del indicador (2.1) Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19

Justificación (2.2)

Limitaciones y supuestos empleados (2.3)

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4)

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador

Metodo de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula) Numerador

Condiciones que debe alcanzar el numerador:

Periodicidad  de Medición (3.2)

Niveles de desagregación (3.3)

Geográfico: Nacional, regional, provincial y local.

Administrativo: a. Nacional, DIRESA/DIRIS, Red, Microred y EESS.

4. Fuente de datos y flujo de la información.

Fuente de datos (4.1)

Numerador: 

Denominador: 

 Instrumento de recolección de información (4.2) 

Responsable de los datos e información (4.3)

Recopilación de datos: Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente-OGTI MINSA.

Modulo administrativo (3)

• Módulo de programación de turnos: Se considera logrado cuando se ha programado al menos 05 turnos 

(01 por día) en cada semana durante el mes de evaluación para el servicio de control de crecimiento y 

desarrollo del niño/niña (CRED) , inmunizaciones y consulta externa. Además, se debe señalar que se 

verificará que los turnos para el mes de evaluación hayan sido programados dentro del mes previo.

• Módulo de ventanilla única: Se realiza a través del reporte de citas. Se considera logrado cuando se ha 

generado, en el módulo, al menos 20% de citas para el servicio de atención de daños (consulta externa de 

medicina) en el período de evaluación, con respecto al número de atenciones realizadas en el mismo mes. 

• Módulo de referencia y contrareferencia: Se considerará implementado con el reporte de referencias y, 

para el caso de contrareferencias, cuando el 20% de referencias para apoyo al diagnóstico cuentan con 

contrareferencia a través del módulo durante el período de evaluación. 

Modulos Asistencial (2)

• Uso de modulos de CRED, >= 20% con respecto a la producción habitual (HIS + EQHALI) del mes previo .

• Uso del modulo de Inmunizaciones, >= 50% con respecto a la producción habitual (HIS + EQHALI) del mes 

previo.

N°  de IPRESS de nivel I-3 y I-4 implementan cinco 

(05) módulos de la Historia Clínica Electrónica e-

QHALI (3 administrativos y 2 asistenciales) y 

registran las dosis de vacunas y crecimiento y 

desarrollo "CRED" de manera regular en los 

modulos correspondientes..

FICHA TÉCNICA MATRIZ DE 

INDICADORES.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente -OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Oficina General de Tecnologías de la Información-OGTI MINSA

Código(1.1) SII-15 N° IPRESS de nivel I-3 y I-4 implementan  cinco (05) módulos de la Historia Clínica Electrónica e-QHALI y registran las dosis de vacunas y crecimiento y 

desarrollo "CRED" de manera regular en los modulos correspondientes.

N° IPRESS de nivel I-3 y I-4 implementan cinco (05) módulos de la Historia Clínica Electrónica e-QHALI y registran las dosis de vacunas y crecimiento y desarrollo "CRED" de manera 

regular en los modulos correspondientes.

Consiste en la implementación de cinco (05) módulos de la Historia Clínica Electrónica e-QHALI, de los cuales tres (03) son administrativos: ventanilla única, programación de 

turnos en la consulta externa y referencia y contrareferencia; y tres (02) asistenciales: crecimiento y desarrollo (CRED) e inmunizaciones, según corresponda.

En este proceso de implementación se espera generar condiciones mínimas y hacer uso de los módulos de acuerdo a lo normado en el Documento Técnico: El Sistema de 

Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE-e-Qhali para el Primer Nivel de Atención, aprobado por Resolución Ministerial N 1344-2018/MINSA

La implementación de los módulos del Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica e-Qhali, permitirá mejorar la atención en los establecimientos de salud, a través de la 

programación de turnos y la entrega de citas en la ventanilla única, lo que contribuirá a disminuir las colas para obtención de cupos de los pacientes.

En este proceso de implementación se espera generar condiciones mínimas y hacer uso de los módulos de acuerdo a lo normado en el Documento Técnico: El Sistema de 

Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE-e-Qhali para el primer Nivel de Atención, aprobado por Resolución Ministerial N° 1344-2018/MINSA.

1. Selección de IPRESS a evaluar: La lista de IPRESS a evaluar, se seleccionará en función a los siguientes criterios: 1) Volumen de atenciones CRED del último año y conectividad, con 

prioridad en las IPRESS de categorías I-3 y I-4; pudiendo incorporar algunas I-1 y I-2 según reúnan los criterios en regiones con número pequeño de IPRESS de categorías I-3 y I-4.

2. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.

N°  de IPRESS de nivel I-3 y I-4 implementan cinco (05) módulos de la Historia Clínica Electrónica e-

QHALI (3 administrativos y 2 asistenciales) y registran las dosis de vacunas y crecimiento y 

desarrollo "CRED" de manera regular en los modulos correspondientes..

Nombre del Compromiso de Gestión

IPRESS de nivel I-3 y I-4 implementan cinco (05) módulos de la Historia Clínica Electrónica e-QHALI y registran las dosis de vacunas y 

crecimiento y desarrollo "CRED" de manera regular en los modulos correspondientes.

Mensual: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Precisiones de la medición de indicador: 

1. La medición es mensual y se realizará un solo informe de verificación.

2. Condición previa: En agosto y setiembre, se evalúa el incremento del indicador respecto al basal. 

3. En los meses de octubre a diciembre, se evalúa en función a la meta negociada.

Módulo de programación de turnos: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019 (mes de evaluación), con programación de turnos en el mes 

previo de cada mes (mes de corte).

Módulo de ventanilla única: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Módulo de referencia y contrareferencia:  31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Módulos asistenciales: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Base de datos HIS y Base de datos del E-Qhali 

Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud - HIS MINSA y Eqhali



Procesamiento de datos:

Sintaxis (4.4)

Referencias Bibliográficas 
(4.5)

Numerador: 

N°  de IPRESS de nivel I-3 y I-4 implementan cinco (05) módulos de la Historia Clínica Electrónica e-QHALI, 3 administrativos y 2 asistenciales.

Modulo administrativo (3)

• Módulo de programación de turnos: En semanas completas se debe programar al menos 5 turnos a la semana (1 por día) y se considerará un mínimo de 20 turnos al mes, por cada servicio (crecimiento y 

desarrollo del niño/niña (CRED) y/o inmunizaciones y consulta externa).

• Módulo de ventanilla única: Se realiza a través del reporte de citas para consulta medica externa. Se considera logrado cuando se ha generado, en el módulo, al menos 20% de citas para el servicio de 

atención de daños (consulta externa de medicina) en el período de evaluación, con respecto al número de atenciones realizadas en el mismo mes. 

• Módulo de referencia y contrareferencia: Se considerará implementado con el reporte de referencias y, para el caso de contrareferencias, cuando el 20% de referencias para apoyo al diagnóstico cuentan 

con contrareferencia a través del módulo durante el período de evaluación. 

Modulos Asistencial (2)

• Uso de modulos de CRED, >= 20% con respecto a la producción habitual (HIS + EQHALI), del mes previo a la medición.

• Uso del modulo de Inmunizaciones, >= 50% con respecto a la producción habitual (HIS + EQHALI), del mes previo a la medición.

Documento Técnico: El Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE-e-Qhali para el primer Nivel de Atención, aprobado por Resolución Ministerial N° 1344-2018/MINSA.

Oficina de Estadística e Informática del nivel correspondiente-OGTI MINSA.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.



Área Responsable del Procesamiento de la Información:

Área Responsable Técnico:

Código SII-15

1. Datos de identificación del Indicador.

Nombre del Indicador
(1.2)

Ambito de control
 (1.3)

Definición del Indicador 
(1.4)

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño 
(1.5)

Estructura Proceso X Resultado Impacto

Eficiencia Eficacia Calidad X Economía

2. Relevancia del Indicador.

Valor del indicador (2.1) Abr-19

78.3%

Justificación 
(2.2)

Limitaciones y supuestos empleados (2.3)

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4)

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador.

Metodo de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula) Numerador

Denominador

Periodicidad  de Medición (3.2)

Niveles de desagregación (3.3)

Geográfico: Nacional, regional, provincial y local.

Administrativo: a. Institucional: Pliego, Unidad Ejecutora e IPRESS.

4. Fuente de datos y flujo de la información.

Fuente de datos (4.1)

Numerador: SIGA y SISMED

Denominador: RENIPRESS

 Instrumento de recolección de información (4.2) SIGA,SISMED

Responsable de los datos e información (4.3)

Recopilación de datos:

Procesamiento de datos:

Sintaxis (4.4)

Mensual: 31 de agosto, 30 de setiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2019.

Precisiones de la medición de indicador: 

1.La medición es mensual y se realizará un solo informe de verificación.

2.Condición previa: En agosto y setiembre, se evalúa el incremento del indicador respecto al basal. Se evalúa el incremento a razón de 1 punto porcentual.

3.En los meses de octubre a diciembre, se evalúa en función a la meta negociada.

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas-MINSA.

Dirección de Calidad del Gasto Público - MEF.

Dirección de Calidad del Gasto Público - MEF.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-

MIDIS.

Porcentaje de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, del primer nivel de atención a nivel regional, que tienen registro patrimonial y disponibilidad de 

equipos, medicamentos e insumos críticos, según estándares definidos por el Sector  para la realización de Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), 

dosaje de hemoglobina, vacunaciones y suplementación con hierro.

El Presupuesto por Resultados es un esquema que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de 

logro de resultados a favor de la población. En este contexto se definen los Programas Presupuestales, como intervenciones articuladas del Estado, entre 

sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central que aqueja a la población. El Ministerio de Salud ha definido y estandarizado los productos 

de los programas Articulado Nutricional (PAN) y de Salud Materno Neonatal (SMN), con una lógica de causalidad a partir de insumos y procesos para alcanzar 

productos y resultados en estos temas .

Este criterio permite evaluar al mismo tiempo la disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos relacionados con el PAN, según el estándar definido por 

categoría. Con el objetivo de contribuir en la mejora de las metas de cobertura y los resultados sanitarios

1.Para el cumplimiento se requiere el 100% de registro patrimonial.

2.Para el cumplimiento de la disponibilidad de equipos se deberá cumplir con 09 de 10 equipos críticos en las categorías I-3 y I-4 (90%) y 08 de 09 equipos en 

las categorías I-1 y I-2 (88.9%). Las IPRESS deben contar con HEMOGLOBINÓMETRO dentro de los equipos críticos disponibles, para cumplir con esta condición.

La disponibilidad de equipos será evaluada en MP, MBC y ML (PAO ACTUALIZADO Y CERTIFICADO). 

3.Para el cumplimiento de la disponibilidad de medicamentos e insumos, se deberá cumplir con 06 de 07 ítems en todas las categorías (85.7%). Los ítems del 

01 al 07 del estándar se evalúan según el procedimiento y normatividad establecida por DIGEMID-MINSA, es decir, se considera que la disponibilidad es 

aceptable cuando el stock representa 1 a 6 veces el consumo promedio de los 6 meses previos al mes de evaluación. Los ítems del 08 al 10 se evalúan sólo con 

el stock existente en el mes de la evaluación.

Las IPRESS deben disponer de LANCETAS para niño, MICROCUBETA, HEMOGLOBINA METODO MANUAL (opcional a microcubetas a partir de la categoría I-3), 

para cumplir con la disponibilidad según el estándar definido por el MINSA.

4.Se cuenta con  estándar de equipos, medicamentos e insumos a evaluar.

5. La actualización de los listados de ítems y códigos es periódica, se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales, tomando 

como referencia las actualizaciones del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras del MEF, KIT PPR y los datos del SISMED. Hasta un mes antes de la fecha de corte.

6.. El incremento a medirse en los meses de agosto a setiembre, se evalúa en razón de un punto porcentual. 

7. El algoritmo de programación podrá ser actualizado según modificaciones del Sector.

N°  de de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, del 

primer nivel de atención a nivel regional, que tienen registro 

patrimonial y disponibilidad de equipos, medicamentos e 

insumos críticos, según estándares definidos por el Sector  para 

la realización de Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), 

dosaje de hemoglobina, vacunaciones y suplementación con 

hierro.

N°  de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, del primer 

nivel de atención a nivel regional, que tienen registro patrimonial 

y disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos críticos, 

según estándares definidos por el Sector  para la realización de 

Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), dosaje de 

hemoglobina, vacunaciones y suplementación con hierro.

x 100

N° de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, del primer 

nivel de atención a nivel regional.
N° de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, del primer 

nivel de atención a nivel regional.

FICHA TÉCNICA MATRIZ DE 

INDICADORES.

Dirección de Calidad del Gasto Público - MEF.

Área de seguimiento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED-MIDIS.

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas-MINSA.

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública-MINSA.

Código(1.1) SII-15
Porcentaje de IPRESS activas y registradas en el RENIPRESS, del primer nivel de atención a nivel regional, que tienen registro 

patrimonial y disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos críticos, según estándares definidos por el Sector  para la 

realización de Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), dosaje de hemoglobina, vacunaciones y suplementación con 

hierro.

Nombre del Compromiso de Gestión

Disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos críticos para la realización del CRED, dosaje de hemoglobina, vacunas, y 

suplementación con hierro, en las IPRESS 


