MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)

Oficina Nacional de Estadística
INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS (IOE)
Institución:

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI)

Operación
Estadística:

Informe de las actividades de salud y nutrición realizadas en los Hogares de paso para niños y niñas
en situación de vulnerabilidad

Responsable de
la OE:

Santiago Batista

Correo
electrónico:

a.batista@conani.gov.do

Teléfono:

809-567-2233 / 1104

Sector:

Seguridad Social
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Nombre indicador

Linea estatégica
(PNPSP, END)

Total de evaluaciones realizadas a niños, niñas y adolescentes en hogares de paso.
Total y tipos de diagnósticos realizados a niños, niñas y adolescentes en hogares de paso.
Acceso a servicios de atención primaria atendida en los hogares.
FUENTE(S) DEL(DE LOS) DATO(S)
Registros administrativos:
Informe trimestral; Listado de niños y niñas de los hogares de paso, por rango de edad y estado nutricional; Formulario de
referimiento de niños y niñas a CONANI; Referimiento de recién nacidos a CONANI y cédula de salud de niños y niñas
de 0-5 años entre otros.
Objetivo(s) de la Operación Estadística:
Conocer las actividades del programa de salud y nutrición con el fin de detectar y prevenir riesgos en la salud de los niños
y niñas así como proveer atención que garantice su desarrollo psicomotor.
Unidad/es de análisis:
Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad alojados en Hogares de paso y ONG´s
Principales variables de esta Operación Estadística:
Variables y su agrupación

Evaluaciones médicas (evaluación inicial, evaluación de subseguimiento, evaluaciones por enfermedad, evaluación
nutricional).
Atención médica (curas, inyecciones, hidratación oral, desparasitación de medicamento, administración de vitamina A,
aplicación de vacunas, administración de fluor, sales de hierro, vitaminas del complejo B, ácido fólico, minerales y
proteínas líquidas (Pediasure)).
Indicaciones de laboratorios (hemograma, examen de orina, coprológico, glicemia, falcemia, electroforesis de Hb,
proteinas totales, colesterol, cultivos, perfil hepático, perfil renal, HIV/VDRL, entre otros).
Diagnóstico del aparato respiratorio, diagnóstico de la boca, diagnóstico (gastroesofágico), diagnóstico (genitourinario),
diagnóstico (piel y craneo), diagnósticos (ojos), diagnósticos (enfermedades infectocontagiosas), diagnóstico (corazón),

accidentes intracentros, referimiento, atención odontológicas, otras atenciones y sexo (femenino, masculino) y
vacunas.

DESAGREGACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Cobertura territorial de la operación estadística:
Nacional
Niveles de desagregación de la información difundida:
No aplica.
Datos desagregados por sexo:
Sí
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Marco legal relacionado a esta Operación Estadística:
Ley : Ley No.136-0, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y
Adolescentes, artículo 432, literal a, artículo 434. Visto el literal f y el literal g.
Convenio : Convención Sobre los Derechos del Niño, visto el artículo 24, numeral 24, inciso b, c, el artículo 44.

Clasificadores utilizados:
No posee clasificador(es).
PERIODICIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ESTADÍSTICA

Periodicidad de la recolección de los datos:
Establecida

Efectiva

Mensual

Mensual

Retrasos
No posee retrasos
Periodicidad de la difusión de los datos:
Establecida

Efectiva

Trimestral

Trimestral

Retrasos
No posee retrasos
MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ESTADÍSTICA
Medios de difusión de la Operación Estadística:

Web(dirección): www.conani.gob.do/transparencia/index.php/estadistica/category/estadistica-segundo-trimestre-2016
Especifique cuáles datos: Estadísticas de las actividades del departamento de salud y nutrición del CONANI
RECOLECCIÓN DE DATOS
Subregistro en la recolección de los datos:
No posee subregistros
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS DATOS
Datos almacenados en:
Excel :
Planilla de planificación
Otro programa :
Microsoft Word

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS O
ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS
Principales usuarios institucionales de esta Operación Estadística.

INSTITUCIÓN

CARGO

Cuestionario: 290

