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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
PER-INEI-NACIMIENTOS-2012

Informacin general
RESUMEN
En el marco de promover y difundir las estadsticas vitales, el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica-INEI presenta el
documento "Anlisis de las principales variables sociodemogrficas de los nacimientos 2009 y 2010", que contiene el nmero y
las caractersticas de los nacidos vivos, del parto y de la madre. Se presenta informacin a nivel departamental, provincial y
distrital.
Las estadsticas de nacimientos tienen una valiosa utilidad para el conocimiento de la dinmica demogrfica y la evaluacin de
los programas relacionados con la atencin primaria de la salud del nio y de la madre.
Los objetivos especficos del registro son:
- Elaborar las proyecciones de poblacin.
- Identificar el volumen de los nacimientos segn su ubicacin territorial y residencia habitual de la madre.
- Conocer las caractersticas de los nacimientos en relacin al comportamiento de las variables sociales y demogrficas.
- Promover la utilizacin de las estadsticas vitales por parte de las instituciones pblicas, privadas e investigadores.
- Difundir la informacin de las estadsticas vitales que produce el INEI.
Las estadsticas de nacimientos que fueron informados a las Direcciones de Salud a nivel nacional, correspondiente al perodo
2009-2010.
TIPO DE DATO
Registros Administrativos (adm)
UNIDAD DE ANLISIS
La unidad de anlisis del registro administrativos de nacimientos son las siguientes:
- Datos del Nacido Vivo
- Datos del Parto
- Datos de la Madre
- Datos de la Inscripcin

mbito
NOTAS
Los temas del cuestionario son los siguientes:
- Caractersticas del nacimiento
- Datos del parto
- Caractersticas de la madre del nacido vivo
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TOPICS
Tema

Vocabulario

URI

Caractersticas de los nacidos vivos
Caractersticas sociodemogrficas del nacido vivo y de la madre
Principales indicadores del nacido vivo a nivel departamental
KEYWORDS
Nacimientos, Nacidos vivos, Asistencia durante el parto, Edad de la madre, Edad gestacional, Establecimiento de salud,
Estado conyugal/marital de la madre, Informe estadstico, Lugar de inscripcin, Lugar de nacimiento, Madres adolescentes,
Madres anteriormente unidas, Nivel de instruccin de la madre, Peso del nio al nacer, Personal tcnico de salud, Profesional de
salud, Residencia habitual de la madre, Sitio de ocurrencia

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
El registro integra informacin de nacimientos que fueron informados a las Direcciones de Salud a nivel nacional,
correspondiente al perodo 2009-2010. La informacin se presenta a nivel de:
-Departamento (24)
-Provincias (194)
-Distritos (1834)
Es preciso sealar que la cobertura de la informacin de nacimientos tiene limitaciones propias del Sistema del Registro Civil y
Estadsticas Vitales y del proceso de recoleccin de informacin, afectando de esta manera la oportunidad e integralidad.
UNIVERSO DE ESTUDIO
Nacimientos ocurridos durante el ao de investigacin.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Instituto Nacional dre Estadstica e Informtica

PCM

Direccion Tcnica de Demografia e Indicadores Sociales

DTDIS

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Ministerio de Salud
Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil
FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica

INEI

Rol

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Dependencia

Sub Gerencias de los Registros del Estado Civil y de Estadstica del RENIEC

RENIEC

Rol

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
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Nombre

Abreviacin Dependencia Rol

Instituto Nacional de Estadstica e Informtca

INEI

PCM

Documentador de la operacion

Direccin Tcnica de Demografia e Indicadores Sociales

DTDIS

INEI

Documentador de la operaci{on

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2013-07-08
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
001-PER-INEI-ESTADISTICAS VITALES-2012
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
No aplicable.

Desviaciones del diseo muestral
No aplicable.

Tasa de respuesta
No aplicable.

Expansores / Ponderadores
No aplicable.
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Cuestionarios
Informacin general
El cuestionario fue elaborado por Instituto Nacional de Estadstica e Informtica y el Ministerio de Salud, cuyo nombre es:
Formulario del Nacido Vivo
Es el documento en el que se anota las caractersticas del nacido vivo, del parto y de la madre y sirven de base para la
inscripcin del hecho vital en el libro de actas de nacimiento. Tiene dos partes: (i) Certificado, se encuentra en la parte
superior del anverso del formato, tiene uso legal y es el documento probatorio de la certificacin del nacimiento y la
Declaracin Jurada de Registro se encuentra en la parte superior del reverso del formato en la cual el declarante anota los
nombres y apellidos del nacido vivo y de los padres y se archiva en la Oficina de Registro Civil. (ii) Informe Estadstico del
Nacido Vivo, se encuentra en la parte inferior del anverso y reverso del formulario, contiene las caractersticas del nacido
vivo y de la madre, sirve como fuente directa para la elaboracin de las estadsticas vitales.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2009-09-30

Fin
2010-08-30

Perodo
N/A

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2009

Fin
2010

Perodo
N/A

Modo de recoleccin de datos
Entrevista directa [f2f]
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
En el ao 2010, se ha detectado 124 distritos que no remitieron informacin de nacimientos y en el ao 2009 fueron 111, siendo
Lima, Amazonas y Loreto los que muestran mayor nmero de distritos no informantes.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Ministerio de Salud

MINSA

Dependencia

SUPERVISIN
La supervisin consiste en:
-Monitorear el cumplimiento de la entrega de informacin de cada uno de los distritos.
-Coordinar con las instituciones vinculadas al Sistema de registro civil y estadsticas vitales.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
A partir del ao 2001, el Ministerio de Salud (MINSA) es responsable de procesar los informes estadsticos de nacimientos a
nivel nacional, remitidos por las Oficinas de Registro Civil, a los establecimientos de salud y/o a las Direcciones
Departamentales de Salud.
Para el procesamiento de la informacin de nacimientos, el Ministerio de Salud desarroll el programa "Sistema de informacin
de nacimientos", el mismo que consolida la informacin remitida por las Direcciones Departamentales y Regionales de Salud.
Las estadsticas vitales presenta informacin sobre las caractersticas sociodemogrficas de los nacidos vivos, parto y de la
madre. La informacin se presenta a nivel de departamento, provincia y distrito, correspondiente a los aos 2009 y 2010.
Para el procesamiento se cuenta con los siguientes pasos:
1. Organizacin y clasificacin de informes estadsticos
Separar los informes estadsticos por hecho vital, ao de ocurrencia y provincia de inscripcin.
Contar los informes estadsticos recibidos, por separado, es decir, cada provincia tiene un total de informes, segn el ao de
ocurrencia, luego anotar el total de informes recibidos en el cuadro de control o cuaderno de recepcin.
Conformar lotes o cuadernillos con informes estadsticos correspondientes a un mismo ao de nacimiento y provincia de
inscripcin.
Llenar el formato de "Control de Recepcin". Este control permite conocer la oportunidad en el envo de los informes.
2. Digitacin de los informes de nacimientos
Consiste en ingresar en forma automatizada los datos del informe estadstico del nacido vivo.
Procedimientos:
Verificar que los datos del informe estadstico del nacido vivo sean consistentes.
Ingresar los datos de los informes estadsticos de nacimientos que conforman los lotes o cuadernillos.
Llevar un control diario del total de informes digitados, anotando en el formato "Control Diario de Digitacin".
3. Consistencia de Datos
Consiste en revisar la informacin digitada a fin de detectar inconsistencias, errores u omisiones. El software del
procesamiento permite obtener un reporte de inconsistencias, que indica especficamente la ubicacin de cada inconsistencia.
Procedimientos para la consistencia:
El software del procesamiento de nacimientos proporciona un reporte de las inconsistencias encontradas en la base de datos.
Este reporte de inconsistencias muestra la ubicacin exacta de las inconsistencias, errores u omisiones, especificando la
ubicacin de cada una de ellas como sigue:
Nmero de lote.
Nmero del informe estadstico.
Rubros o variables que presenta la inconsistencia.
Ubicar los lotes e informes estadsticos con inconsistencias, utilizando el reporte de inconsistencias y verificar la informacin
digitada con los datos del informe estadstico correspondiente, y despus de un breve anlisis asignar los valores correctos.

Otros procesamientos
Durante la organizacin y preparacin del Registro de Nacimientos se desarrollaron las siguientes etapas:
- Campaas
El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil- RENIEC, ha implementado campaas gratuitas de inscripcin de
nacimientos en todos los municipios del pas, principalmente en las zonas ms desprotegidas del pas.
- Capacitacin
La capacitacin al personal de salud encargado del llenado de los formularios del nacido vivo y defuncin fue ejecutada por el
Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica en la modalidad de video conferencia. Actividad
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ejecutada en el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, en Setiembre de 2009.
Proceso de certificacin e inscripcin
- Proceso de certificacin
Si el nacimiento ocurre en establecimiento de salud pblico o privado, el hecho es certificado por el personal que atendi y el
formulario se entrega al interesado para su inscripcin en el Registro Civil. Si el nacimiento ocurre en domicilio el hecho se
constata en el establecimiento de salud ms cercano y el formulario se entrega al interesado para la inscripcin en el Registro
Civil.
- Proceso de inscripcin
Los nacimientos se inscriben en el Registro Civil, de acuerdo a las formalidades que establece la Ley 26497, Ley Orgnica del
Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC) y su Reglamento, y disposiciones conexas del Cdigo Civil. Las
inscripciones se realizan en Libros de Actas que se llevan por duplicado.
Los nacimientos ocurridos en hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social se inscriben en un plazo de 3 das en las
oficinas instaladas en dichos establecimientos, y en los dems casos, en un plazo de 30 das, presentando el formulario de
nacimiento. Los que no se inscribieron en el plazo de ley lo pueden hacer de acuerdo a un trmite administrativo. La
inscripcin la pueden solicitar los padres o parientes en la oficina de Registro Civil del lugar de nacimiento o de residencia del
menor.
El Registrador Civil sobre la base del formulario del nacido vivo inscribe el hecho en el libro de actas correspondiente.
Concluida la inscripcin, completar el llenado del formulario anotando lugar y fecha de inscripcin.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
Se usa el software SPSS 20.0 Versin IBM Statistics, para la evaluacin estadstica de los datos, dicha evaluacin se usa en dos
procedimientos:
1. Anlisis de datos
Consiste en generar cuadros estadsticos segn las variables seleccionadas. Un anlisis de frecuencia de cada variable nos dar
informacin de los datos perdidos y del porcentaje de los casos de cada variable a analizar, as como la tendencia respecto a
los aos de estudio.
2. Reporte de Inconsistencias
Si hay alguna inconsistencia se hace el debido reporte si alguna variable no se sujeta a las reglas de consistencia
preestablecidas.

Otros indicadores de calidad
La informacin de nacimientos y defunciones se valida con informacin proporcionada por los Censos de poblacin y de
encuestas demogrficas y de hogares, que captan informacin del total de nacimientos ocurridos.
Tambin se valida con los datos proporcionados por el Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil, que cuenta con datos
desagregados a nivel de distrito.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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BASE MINSA 2009 - 2010
Contenido

La base de datos tiene 396616 registros, conteniendo las caractersticas de los nacidos vivos de
nacimientos inscritos e informados, caractersticas sociodemogrficas del nacido vivo y de la madre.

Casos

0

Variable(s)

24

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica (Mayo 2013).

Productor

Ministerio de Salud (MINSA).

Datos omisos
(missings)

Hay 2 datos perdidos en la variable "MADRE.V16": Etiqueta: "GRUPO OCUPACIONAL DE LA MADRE".

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V652 NAC.VIVO.V01

SEXO DEL NACIDO VIVO

discrete

numeric

V653 NAC.VIVO.V02B

MES DE NACIMIENTO

discrete

numeric

V654 NAC.VIVO.V02C

AO DE NACIMIENTO

discrete

numeric

V655 NAC.VIVO.V04

PESO AL NACER

discrete

numeric

V656 PARTO.V05

SITIO DE OCURRENCIA DEL PARTO

discrete

numeric

V657 PARTO.V06

PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO

discrete

numeric

V658 PARTO.V07

TIPO DE PARTO

discrete

numeric

V659 PARTO.V08

CONDICION DEL PARTO

discrete

numeric

V660 PARTO.V09

SEMANAS DE DURACION DEL EMBARAZO

contin

numeric

V661 MADRE.V11

EDAD DE LA MADRE

contin

numeric

V662 MADRE.V12

SABE LEER Y ESCRIBIR LA MADRE

discrete

numeric

V663 MADRE.V13

NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE

discrete

numeric

V664 MADRE.V16

GRUPO OCUPACIONAL DE LA MADRE

discrete

numeric

V665 MADRE.V17

ESTADO CIVIL O CONYUGAL DE LA MADRE

discrete

numeric

V670 MADRE.V14A

UBIGEO DE LA DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA
MADRE

discrete

character

V671 MADRE.V14B

UBIGEO DE LA PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA
MADRE

discrete

character

V672 MADRE.V14C

UBIGEO DEL DISTRITO DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE

discrete

character

V673 NAC.VIVO.Grupos.peso

Grupos de peso al nacer

discrete

numeric

V674 MADRE.nivel.instruccion

Nivel de Instruccion de la Madre

discrete

numeric

V675 MADRE.edad.madre

Grupos de edad de la madre

contin

numeric

V676 PARTO.semanas

Grupos de semanas de gestacin de la madre

contin

numeric

V677 PARTO.personal.salud

Personal qu atendio el parto

discrete

numeric

V678 PARTO.grupos.semanas

Grupos de semanas de gestacin de la madre

contin

numeric

V679 DATOS.INSCRIPCION

AO DE INSCRIPCION

contin

numeric

Pregunta
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SEXO DEL NACIDO VIVO (NAC.VIVO.V01)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el sexo del nacido vivo y corresponde a la distincin entre hombre y mujer.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

MES DE NACIMIENTO (NAC.VIVO.V02B)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el mes de ocurrencia del nacimiento del nacido vivo.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

AO DE NACIMIENTO (NAC.VIVO.V02C)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2009-2009

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el ao de ocurrencia del nacimiento del nacido vivo.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

PESO AL NACER (NAC.VIVO.V04)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
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PESO AL NACER (NAC.VIVO.V04)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el peso determinado inmediatamente despus del parto y se expresa en gramos. La clasificacin es por intervalos desde
500 gramos a ms, permite conocer la incidencia de recin nacidos con peso normal o de muy bajo peso, que asociando estos
datos con el resto de variables explicaran la incidencia de los recin nacidos con un peso menor al promedio normal.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

SITIO DE OCURRENCIA DEL PARTO (PARTO.V05)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el sitio donde ocurri el nacimiento. La informacin permite conocer el nmero de nacimientos ocurridos en algn
establecimiento de salud; asimismo los que fueron en domicilio u otro lugar como calle, crcel, vehculo.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO (PARTO.V06)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Asistente, personal de salud u otra persona que atendi el nacimiento y el parto.Esta variable est relacionada con las
condiciones socioeconmicas y con el acceso a servicios de salud. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, permite
evaluar las condiciones de riesgo en que ocurri el parto.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo
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TIPO DE PARTO (PARTO.V07)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Son las tipificaciones con respecto al nmero de hijos nacidos vivos en el parto y que pueden ser nicos (un slo hijo), doble
(dos hijos), triple (tres hijos) y ms de tres (4 hijos o ms).
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

CONDICION DEL PARTO (PARTO.V08)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Est referida a la terminacin del parto, es decir, si fue un parto normal o espontneo, cesrea o instrumentado.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

SEMANAS DE DURACION DEL EMBARAZO (PARTO.V09)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de semanas de gestacin que tuvo la madre en el momento del parto. Esta variable asociada a peso al nacer,
sirve para diagnosticar el estado de desnutricin fetal.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

EDAD DE LA MADRE (MADRE.V11)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
17
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EDAD DE LA MADRE (MADRE.V11)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-58

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de aos cumplidos que tiene la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo. La tabulacin de
nacimientos por edad de la madre permite conocer la estructura, que es esencial para los estudios sobre fecundidad y
salud pblica.
Universo de estudio
Todas las madres de los recin nacidos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

SABE LEER Y ESCRIBIR LA MADRE (MADRE.V12)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a la condicin de alfabetismo de las madres de 15 y ms aos de edad que declararon saber o no saber leer y
escribir.
Universo de estudio
Todas las madres de los recin nacidos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE (MADRE.V13)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el grado ms alto de educacin alcanzado por la madre dentro del sistema educacional del pas. La tabulacin de
nacimientos por nivel educativo de la madre refleja la fuerte asociacin con el resto de variables investigadas como acceso a
los servicios de salud, atencin en el parto, nmero de embarazos, entre otras.
Universo de estudio
Todas las madres de los recin nacidos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo
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GRUPO OCUPACIONAL DE LA MADRE (MADRE.V16)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable est clasificada en ocho (8) grupos las ocupaciones declaradas por la madre en el alumbramiento del ltimo
nacido vivo.
Universo de estudio
Todas las madres de los recin nacidos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

ESTADO CIVIL O CONYUGAL DE LA MADRE (MADRE.V17)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la situacin de la madre del recin nacido en relacin con las leyes o costumbres del pas en el momento que ocurri el
nacimiento. Condicin de unin o matrimonio al momento del alumbramiento del nacido vivo: casada, conviviente, divorciada,
separada, soltera y viuda.
Universo de estudio
Todas las madres de los recin nacidos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo

UBIGEO DE LA DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL DE
LA MADRE (MADRE.V14A)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el departamento donde reside habitualmente o donde tiene establecido su domicilio permanente la madre del nacido
vivo.
Universo de estudio
Departamentos del Per.
Fuente de informacin
Madre del nio nacido vivo
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UBIGEO DE LA PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA
MADRE (MADRE.V14B)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la provincia donde reside habitualmente o donde tiene establecido su domicilio permanente la madre del nacido vivo.
Universo de estudio
Provincias del Per.

UBIGEO DEL DISTRITO DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA
MADRE (MADRE.V14C)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el distrito donde reside habitualmente o donde tiene establecido su domicilio permanente la madre del nacido vivo.
Universo de estudio
Distritos del Per.

Grupos de peso al nacer (NAC.VIVO.Grupos.peso)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Son los grupos de peso del nacido vivo, agrupados en los que no se pesaron y los que si se pesaron (en gramos). Un peso
de menos de 2500 gramos se le considera que el recien nacido vivo tiene un bajo peso al nacer.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.

Nivel de Instruccion de la Madre (MADRE.nivel.instruccion)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nivel de instruccin alcanzado por la madre del recin nacido, agrupado en categorias.
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Nivel de Instruccion de la Madre (MADRE.nivel.instruccion)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Universo de estudio
Todas las madres de los recin nacidos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.

Grupos de edad de la madre (MADRE.edad.madre)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de aos cumplidos que tiene la madre en el momento del parto del ltimo nacido vivo, categorizados por grupos
quinquenales de edad.
Universo de estudio
Todas las madres de los recin nacidos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.

Grupos de semanas de gestacin de la madre (PARTO.semanas)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de semanas de gestacin con riesgo, que tuvo la madre en el momento del parto, categorizada en dos grupos
extremos definidos: menos de 28 semanas y ms de 42 semanas de gestacin.
Universo de estudio
Todas las madres de los recin nacidos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.

Personal qu atendio el parto (PARTO.personal.salud)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Personal de salud u otra persona que atendi el parto agrupada en categoras como: profesional de la salud, personal tcnico
de la salud, partera y otra persona.
Universo de estudio
Comprende el conjunto de nacimientos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.
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Grupos de semanas de gestacin de la madre
(PARTO.grupos.semanas)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de semanas de gestacin que tuvo la madre en el momento del parto, categorizadas en grupos de semana
quinquenal.
Universo de estudio
Todas las madres de los recin nacidos ocurridos y registrados en el territorio nacional durante el ao de investigacin.

AO DE INSCRIPCION (DATOS.INSCRIPCION)
Archivo: BASE MINSA 2009 - 2010
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2009-2011

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el ao de inscripcin en una oficina del registro civil del ultimo nacido vivo, dicha inscripcin puede hacerla el padre, la
madre, ambos u otra persona que no sea su progenitor. El ao puede no coincidir con el ao del nacimiento del menor
registrado.
Universo de estudio
Total de nacimientos registrados a nivel nacional en el ao actual o aos anteriores al nacimiento del ltimo nacido vivo.
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