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1. % de mujeres con parto institucional y afiliadas al SIS, que durante su
embarazo tuvieron 4 exámenes auxiliares (examen completo de orina,
hemoglobina/ hematocrito, tamizaje VIH, tamizaje Sífilis) en el primer
trimestre y al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y
ácido fólico (distritos quintil 1 y 2).
Base 2016
30

2017
35

2018
42

2019
54

2. % de niñas y niños menores de 1 año afiliados al SIS que reciben: CRED
completo según edad, Vacunas de Neumococo y Rotavirus,
Suplementación con hierro y Tienen dosaje de hemoglobina entre los 6 y 8
meses (distritos quintil 1-2)
Base 2016

2017

2018

2019

18

22

30

44

3. Proporción de niñas y niños menores de 1 año afiliados al SIS, de los
distritos de quintil 1 y 2 de pobreza departamental, que reciben: CRED
completo según edad, Vacunas de Neumococo y Rotavirus,
Suplementación con hierro y dosaje de hemoglobina entre los 6 y 8
meses – Programa nacional CUNAMAS
Base 2016
17

2017
23

2018
32

2019
43

4. Proporción de niñas y niños menores de 1 año afiliados al SIS, de
los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza departamental, que reciben:
CRED completo según edad, Vacunas de Neumococo y Rotavirus,
Suplementación con hierro o MN y dosaje de hemoglobina entre los 6
y 8 meses – Programa nacional JUNTOS
Base 2016
13

2017
19

2018
27

2019
39

5. Proporción de niñas y niños de menores de 12 meses, de distritos de
los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con
diagnóstico de anemia y reciben tratamiento (sulfato ferroso)

Numerador: Número de niños con anemia (CIEX o Hb<11mg/dL) y que actualmente reciben tratamiento con Hierro, según
los siguientes criterios:
La cantidad de hierro (en mg) disponible para ser consumida por cada niño en cada mes debe ser igual o
superior a 30 dosis de 3 mg/kg/día.
Se asume que el niño tiene Anemia hasta 12 meses después del diagnostico de anemia y que debe recibir
tratamiento en esos 12 meses.
Para el cálculo de la dosis mensual de hierro específica se asume un peso mínimo de referencia equivalente al
percentil 5 de peso para la edad de la curva de crecimiento de niñas de la OMS
(http://www.who.int/childgrowth/standards/tab_wfa_girls_p_0_5.txt)
Denominador: Número de niños con dx de Anemia según código CIEX o según valor de Hemoglobina (Hb<11 mg/dL)

Base 2016
17

2017
20

2018
30

2019
43

6. Proporción de niñas y niños menores de 24 meses, de distritos de
los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con dos o
más mediciones de hemoglobina.
Base 2016
17

2017
20

2018
30

2019
41

7. Proporción de niños y niñas menores de 24 meses de los distritos de quintiles
1 y 2 de pobreza del departamento que NO reciben el paquete completo de
productos claves: CRED completo para la edad, Vacunas de neumococo y
rotavirus para la edad, suplementación de micronutrientes y CUI/DNI.

Base 2016
57

2017
55

2018
47

2019
37

Compromiso 1: A nivel departamental se dispone del padrón nominal
distrital con registro actualizado de niñas y niños menores de 12 meses de
edad
Definición Operacional:
A nivel departamental se dispone del Padrón nominal distrital con los siguientes datos actualizados:
Condición 1: XX% de Centros Poblados (CCPP) ubicados en la capital de los distritos, cuentan entre el 80%
al 120% de registros de niñas y niños menores de 12 meses respecto al promedio de niñas y niños de 2 a 4
años de edad.
Condición 2: XX% de distritos cuentan entre el 80% al 120% de registros de niñas y niños menores de 12
meses respecto al promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad.
Fuente de información:
Base de datos del Padrón nominal distrital.

Compromiso 1
N° CCPP 109
N° Distritos 109

Basal
25%
31%

Meta
40%
45%

Criterio S0-2: IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de
pobreza del departamento, con disponibilidad aceptable de
suplemento de hierro en gotas

Mes de referencia

Padrón Nominal

ICI - SISMED

Mes 1

Miércoles 31 Mayo

Viernes 30 Junio

Mes 2

Viernes 30 Junio

Lunes 31 Julio

Mes 3

Lunes 31 Julio

Jueves 31 Agosto

Línea de base
78%

Meta
84%

Compromiso 3: Disponibilidad de equipos, medicamentos e insumos
críticos para la realización del CRED, Dosaje de Hemoglobina, Vacunas,
APN y suplementación con hierro, en las IPRESS ubicadas en distritos de
los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental.

Fecha de corte para verificación:
. Viernes 30 de junio
. Lunes 31 de Julio
. Jueves 31 de Agosto

Línea de base
48%

Meta
90%

Compromiso 4: IPRESS ubicadas en distritos de los quintiles 1 y 2 de
pobreza con disponibilidad de personal para la atención de niños,
niñas y gestantes según meta física.
1. 100% de los IPRESS activos según el RENAES, ubicados en distritos de quintiles
1 y 2 de pobreza, cuenta con registro de metas físicas para APN Reenfocada y
niñas/niños menores de un año con vacuna completa para la edad, en el SIGA
PPR.
2. No menos del 95% de IPRESS tiene meta física de niñas/niños menores de 01
año con vacuna completa, consistente con el número de niñas/niños de 1 año
registrados en el padrón nominal correspondiente al IPRESS. Se considera
consistente una variación de hasta 30%, entre ambos valores.
3. No menos del 80 % de los IPRESS tiene metas físicas de niñas/niños menores
de 1 año con vacuna completa y de Gestantes con APN R (Atención a la
gestante), consistentes entre sí. Es decir que el ratio entre ambos valores varía
entre 70% y 130% como máximo.
4. No menos de 70% de IPRESS tiene disponibilidad adecuada de personal
para la atención del niño (enfermera y/o técnico) y de la gestante (obstetra,
técnico y/u otro profesional) según meta física válida.

Compromiso 5: IPRESS programan, disponen y realizan sesiones
demostrativas de alimentos.
1. 100% de las IPRESS activas según el RENIPRESS, cuenta con programación de
meta física (en la opción independiente de la fase en el SIGA 2018) y meta
financiera (fase programado anteproyecto del SIGA 2018), para el subproducto:
3325109 Familias con niño(as) menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones
demostrativas en preparación de alimentos
2. El 100% de IPRESS activas según el RENIPRESS, consignan la meta física
consistente entre los sub productos «Familias con niño(as) menores de 36 meses
y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos» y la
suma de meta física de «Niños menores de 03 años con CRED» más atención a la
gestante. Se considera consistente una variación de hasta +/- 30% entre ambos
valores.
3. No menos de 75% de IPRESS activos y registrados en el RENIPRESS, de categorías
I-1 a I-4, tienen disponibilidad de 100% de materiales según estándar definido
por el Sector para la realización de sesiones demostrativas del producto Familias
Saludables del PAN
4. No menos de 70% de IPRESS activas según el RENIPRESS, a nivel regional,
registra al menos tres sesiones demostrativas, en el trimestre, en preparación de
alimentos, en la base de datos del SIS.

COD SIGA

R.M. N° 9582012/MINSA.
Documento técnico:
Sesiones
demostrativas de
preparación de
alimentos para la
población materno
infantil”.

DESCRIPCIÓN ITEM

CANTIDAD

169900180084 PLATO TENDIDO DE PLASTICO DE 25 cm

4

169900180070 PLATO TENDIDO DE PLÁSTICO

12

169400010009 CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE

12

169400070001 TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA

12

169400050074 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA

3

CUCHILLO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 cm
169400050083 APROX.

1

169900090059 VASO DE PLASTICO DE 300 ML.

6

899600130026 MANDIL DE TELA TIPO POLISTEL

18

169900120161 JARRA DE PLASTICO CON TAPA 1L

3

169400290080 JUEGO DE COLADORES DE MALLA PLASTICA X 3 PIEZAS

1

TABLA DE PICAR DE PLASTICO 45 cm X 60 cm ESPESOR 3
169400250041 cm

1

503700100014 ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 1 L APROX.

10

646100070001 BIDON DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L

1

646100080019 TINA BATEA DE PLASTICO X 30 L

1

139200100090 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L

1

894400020068 GORRO DE TELA TIPO POLISTEL TALLA ESTANDAR

18

139000070003 JABONERA DE PLASTICO

1

139000160001 ESCOBILLA DE PLASTICO PARA UÑAS

1

135000370006 TOALLA DE FELPA PARA COCINA

3

135000370002 TOALLA DE FELPA DE MANO

2

169900300002 PORTA CUBIERTOS DE PLASTICO CON TAPA

1

890300040018 BOLSA PORTA KIT DE DENIM

1

