
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.

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

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.

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.

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.


