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Nombre del Compromise de 
Unlade mean en el servido de planIficaslon familiar con detection 

de /tendon de salad, 

1. Dates de identification del Indlcador. 

Nombre del 

Gestion 	 Mill 
de violencla contra la mule? itamizajej, reallzadas en IPRESS del primer cry e f 

del nivel regional. 

Indicadorl  

Portent* de =sodas nuevas en el serviclo de planlficaddn familiar con detection de violencia contra la mujer itamIzajel, realizadas en PRESS del 
primer nivel de atenclen de salud, del nivel regional. 

Ambfto de control C" 

DeflnIddn del indicador" 

Porcentaje de usuarlas nuevas en ei servido de planificacidn familiar (incluye a las reIngresantes) con detection de vlolencia contra la mujer (tamiraje), realizadas en 'PRESS del 
primer nivel de atenclen de salud del nlvel regional. 

Estructura Proceso 	X Resulted. Impact° 
fidget:la 

Valor del indicador 1  

Eticada 	X Glided 
2. Relevencla del IndIcador. 

Ene-21 

Econiomia 

Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 
11.2% 114% 13.2% 13.7% 14.2% 

lustificaden 1" 

la vlolencia contra las mujents (VCM) genera &versos efectos sobre sus vides, tanto en el piano de su salud sexual y reproductive (Campbell 2002; Efibers it al. 2008), salud 
mental (Denies it al.2013; (Hernandez et al., 2017), enfermedades crenicas; y per extension afecta la salad y desarrollo de sus hijos e hijas (Ahmed it al. 2006; Asling-Monerni it 
al. 20413; Bair-Merritt it al. 2006; Hasselmann y Reishenheim 2006; leejebhoy it al. 2013; Karamagi it al. al. 2007). En el piano economic°, este asociada a una mayor pobreza de 
las mujeres, de sus families, de la comunidad y de las parses (Day it al. 2005). 

Los efectos likes de la VCR van dude las consecuenclas mortales, como la muerte que Si presenta como feminkidlo o lesiones graves seguldas de muerte, oil sultidio a 
lesiones; ad mismo puede ocasionar embarazos no deseados, abortos provtxados, problemas ginecolegicos, e Infectiones de transmIsidn sexual, entre ellas la Infection par VIH. 
La violencia en la pareja durante el embarazo tambidn aumenta la probabifidad de abotto involuntarlo, muerte fetal, parto prematuro y babes con bajo peso al nacer. (CIMS, 
2013). 

La VCM puede al ester tumbles a los Alias, primero cuanclo son pequefies, debido al estres que sone la victima, Cu cuerpo suf re carnblos ocasionando que no pueda atenderlos 
adecuadamente, generando retrases an su desarrallo. Luego al ir deafen& los hijos, pueden no Liner suficleme seguridad afectNa pare enf renter los rigeres de la vide, puce no 
hay vincule adecuado hijo-madre, pees este representa miedo y a la tea tranquilldad (Institute Cana& de Igualdad, 2012). Asimismo, los Mhos que han side testigos de hechos 
de violencia o que los han sufrido directamente °omen mat riesgos de convertirse en agresores a en victimas in la Sad adulta (Guides, A; Garcia, C; Bott, S; 2014). La vielencia 
de pareja tambien se ha asociado a mayor, lases de mortalidad y morbIlidad en los menores de 5 afros (par ejemplo, par enfermedades dlarreicas o malnutrition) (OMS, 2017). 

En el nivel operatNo, as han identificado nudos tenses en la detessiOn de vielencia contra la mujer, ye) registro en el HIS, especlos inadecuadas pare la atenckSo, estates de 
material comurdsacional y subregistros. En este marco, de acuerdo a la normatividad vigente, Its !PRESS tienen la competencia en detester oportunamente los signos de 
vielencla y asimismo, valorar los tinges (live, moderado a severe), efectuar el diagnostic° y tratamiento y, Hever a cabo la referencia a institutiones especlalizadas in profession 
y acceso a la justicia. 

Umitadones y supuestos empleados 03) 

Precisiones tacnicas sabre el indicador o valor del mismo PAI  
Tamar an cuenta el UBIGEO DE RENIPRESS. 
El periodo de evaluation se comprende desde el primer al ultimo die del period° evaluado. 
Salo as 'value sobre las prestaciones registradas, indlcadas in el denominador. 
Usuaria nueva: Se refiere a la usuaria nueva al servicio de Planificacian Familiar - PPFF , incluye a los cases Relneresantes. 

S. La Interpreted& tecnica y estadistica del indicador coeresponde al MINSA, en coorclinacidn con los sectores involucrados. 
La actualization del algoritmo de programaciOn (script) corresponde al MINSA, en coordination con los sectores involucrados. 
La trama de dates pare la medicion del indicador seri definida y generada peril MINSA, en coordination con los sectores Involutrados. 

3. Aspectos Metodolasjcos de la estimation del Indicador. 
Metodo de salad° del Indicador: 1 	' 

x 103 

Numerador: 

N' de usuarias nuevas de 18 ahos a ma% anal '<Nitro de pia/ahead& 
familiar con detection de violencia contra la mujer gamizajej, realizadas 
en la primera aterrclen, en !PRESS del Primer Nivel de Atendon de Salud, 

registradas in el HIS MINSA. 

IC de usuarlas nueas de 18 anos a mat, en el senicio de planificad& familiar 
son detection de videnda contra la mujer ltarnizaje), realizadas en la pdmera 
atenddn, in IPRESS del Primer Nlyt4 de Atencidn de Salud, registradas en el HIS 

MINSA. 

N' de usuarias nuevas deli aril's a ma', en el servido de planglaxilm 
familiar atendidas en !PRESS del primer nivel de alentiOn de salud (I-1  al i- 

4), del nivel regional (Insley, alas reingresentes, no induye a las 
contentadorad, registrados en HIS MINSA. 

Denominator: 

N' de ewer'', nuevas de 18 afros a mas. en el servido de petrification familiar 
atendidas en !PRESS del primer nivel de atencidn de salud WI al I-4), del nivel 

regional Oncluye a les reinuesantes, no incluye a las continuadorad, registrados 
en HIS MINSA. 

A Gonzoies 

   

   



Fain de verification / Perlodiddad de Medici/pm 1121  
Mensual: 
Pernera verification: 
Enero 2022 Incluye: agosto, setlembre, octubre, noviembre, diciembre 2021 y enero 2022. 

Segundo verification: 

Julio 2022 Incloye: febrero, mono, abal, mayo, junk, yjugo 2022. 

Precisiones de la medidirn del Indicador: 
Se realltarin 02 informes par perlodo de verificacion. 

Se consIdera qua el compromiso se ha cumplido cuando la regiOn lova b meta establecida en los periodos de verificacion, coma se details a continuacittn: 
Primera veritIcaclen - Enero 2022: Se da por cumplido el compromiso cuando la region !ogre la meta en OS de los 06 messes der period° de verification. 
Segunda verification 'Julio 2022: Se da por cumplido el compromiso cuando la region logra la meta en 05 de los 06 meses meses del periodo de verification. 

Nlveles de desagregacion 1111  
Geografico: 	Nacional, regional, provincial y distrital 
Administrative: 	a. Institucional: Pliego, Unidad Ejetutora e !PRESS. 

4. Puente de datos y Dojo de Ia information, 
'I  Puente de dates 	HIS MINSA 

Nurnendor 	HIS MINSA 
Denominatior: 	HIS MINSA 
Instrumento de recolecciOn de Int armed& 142/ 	HIS MINSA 

Respentable de los dates e Informaddn" 
Recopiladen de datos: 	 Oficina General de Tecnologias de Informacidn -OGTI MINSA. 

Procesandento de data,: 	Ofitina General de Tecnologlas de Informacien -061I MINSA. 
Direccien de Seguimiento de la DIrecclon General de Seguimiento y Evaluacien del MIDIS. 

SIntaxls - Procedimlento de verificadon: indicador 114A1  

Numerador Soma de usuarias del denominador, registrados en el HIS MINSA, en la admen atenddn, en el mIsmo dfa de la atencIen yen la misma !PRESS; que cumplen el 
slguiente criterio: 
1. Deteccien de videncia contra la mujer COMO HIS CPT 96150 (0: Definitivo) y LAB: VW 0 CPMS 96150.01 ID: Definitive). 

Denomlnadon Soma de usuarias nuevas de 18 altos a robs, en el servido de planificaciOn familiar atendidas en !PRESS del primer nivel de atenciOn de salud (I-1 al I-4), del nivel 
regional (inclum a las reingresantes), que cumplen con el siguiente cdterio: 
I. Usuarias nuevas de 18 altos a me% (incluye a las reingresantes) (no incluye continuadoras al servicio) de planlficacien familiar: N+R t CPT 99208 (atencien en planificacion 
familiar y salud sexual y reproductive), tip* de diagnestico: Definitive "D", registrados en HIS. (No Incluye continuadoras "C" al servido). 
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