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NOTA INFORMATIVA Nº 003-AL-2019 

 

ASUNTO :  ACCIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA: TAMIZAJE DE 

HEMOGLOBINA  

 

FECHA : 17 DE ENERO DEL 2019 

 

1.0 OBJETO 
 

La presente Nota Informativa tiene como objeto precisar las acciones para la lucha 

contra la Anemia - Tamizaje de Hemoglobina dirigidas a estudiantes de todos los ciclos 

de la Educación Básica contemplado en la Resolución Ministerial Nº 712-2018-MINEDU 

de fecha 21 de diciembre de 2018 que aprueba las Orientaciones para el Desarrollo del 

Año Escolar 2019 en Instituciones Educativas de la Educación Básica. 

 

2.0 REQUERIMIENTO DE LA CONSTANCIA DE TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA 
 

Con el fin de reforzar la lucha contra la anemia, a partir del presente año 2019 los 

colegios y programas de la Educación Básica solicitarán una constancia del 

tamizaje o examen de hemoglobina. 
  

Es por ello, al momento de la matrícula de las y los estudiantes del Ciclo I y II, en las IIEE y 

programa de Educación Básica se solicitará:  

a) Constancia de haber realizado el tamizaje de hemoglobina. 

b) Copia de la cartilla de CRED (Cartilla de Crecimiento y Desarrollo) 

 

En caso de que el estudiante no haya pasado por esta prueba, los padres o el 

apoderado deben firmar un documento en el que se comprometen a realizarla en 

los siguientes tres meses, de acuerdo con lo establecido en las orientaciones para el 

desarrollo del año escolar 2019 aprobadas por el Ministerio de Educación (Minedu)1. 
 

Es responsabilidad de la directora o el director instar a las madres, padres o apoderados 

a que regularicen la información oportunamente.  Una vez realizado el tamizaje la 

madre, el padre o apoderado debe acercarse a las IE para entregar así constancia de 

haberlo realizado y la copia de la cartilla de CRED a la IIEE a fin de que los datos sean 

actualizados. 

  

3.0 ACCIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA 
 

3.0.1. Acciones dirigidas a estudiantes del Ciclo I, Ciclo II, estudiantes del Nivel Primaria 

y estudiantes mujeres de Nivel Secundario. Se detalle los paquetes a 

continuación:   

 

 

Ciclo I 

 

Ciclo II (3 y 4 años) 

 

Nivel Primaria 

Nivel de 

secundaria 

Estudiantes 

Mujeres 

1) Tamizaje de 

Hemoglobina para 

descarte de anemia. 

Lo realiza el personal 

de salud. 

1) Entrega de 

Micronutrientes 

(preventivo); el 

personal de salud 

lo entrega 

1) Revisión de la 

cartilla CRED, 

vacuna contra 

el sarampión. 

2) Para las niñas 

1) Entrega de 

sulfato ferroso 

y ácido fólico 

(preventivo) 
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2) Entrega de sulfato 

ferroso (tratamiento), 

el personal de salud 

lo entrega 

directamente a las 

familias en el 

establecimiento de 

salud. 

3) Entrega de 

Micronutrientes 

(preventivo); el 

personal de salud lo 

entrega 

directamente a las 

familias, previa 

charla. 

4) Revisión de la cartilla 

CRED para verificar 

las vacunas que ha 

recibido. 

   

directamente a 

las familias, previa 

charla. 

2) Revisión de la 

cartilla CRED 

para verificar las 

vacunas que ha 

recibido, en 

especial la de 

sarampión. 

3) Recomendado: 

tamizaje de 

hemoglobina 

para descarte de 

anemia. Lo 

realiza el personal 

de salud. 

 

del Quinto 

grado la 

vacuna contra 

el virus 

papiloma 

humano. 

Consta de dos 

dosis, requiere 

un 

consentimiento 

informado, el 

cual podrá ser 

firmado por las 

familias para 

explicitar su 

autorización.   

  

 

3.0.2. SEMANAS DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA. - Se realizará en la primera semana de 

abril y en la primera semana de diciembre de acuerdo con la Resolución 

Ministerial Nº 600-2018-MINEDU, poniendo énfasis en el desarrollo de las 

actividades relacionadas a la difusión de información sobre anemia, a la 

promoción de prácticas saludables, a la generación de espacios de diálogos y 

al intercambio y difusión de iniciativas educativas para la prevención y 

reducción de la anemia.    

 

3.0.3. ENTREGA DE SULFATO FERROSO Y ÁCIDO FÓLICO. - Solo se entregará a las 

estudiantes mujeres, cuyas familias hayan firmado los consentimientos 

informados. 

 

3.0.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO2.- El consentimiento informado (Anexo 1) es un 

documento imprescindible para las prestaciones del tamizaje, aplicación de 

vacunas y entrega de medicamentos. Solo se administrará las prestaciones a los 

estudiantes cuya madre, padre o apoderado hayan firmado el formato de 

consentimiento informado. 

 

Está prohibido que el personal Directivo, Docente o cualquier personal de la 

Institución Educativa firme el formato de consentimiento informado o autorice 

cualquier evaluación de estudiantes, bajo responsabilidad. 

 

3.0.5. FORMATO ÚNICO DE ATENCIÓN (FUA).- Excepcionalmente los Docentes 

encargados del aula firmaran cada uno de los Formatos Únicos de Atención 

(FUA) correspondiente a la atención recibida. Dichos formatos son solo de 

atención, más no de autorización.   

 

4.0 ARTICULACIONES CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
 

                                                 
2 Anexo 6 de la Resolución Ministerial Nº 712-2018-MINEDU.  
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El director debe articular con los establecimientos de salud antes del inicio del año 

escolar, para planificar la atención de los estudiantes con las prestaciones de salud que 

correspondan. Asimismo, deben integrar en la planificación curricular la problemática 

de la anemia y DCI, considerando sus características, necesidades e intereses en sus 

diversos contextos y etapas del ciclo de vida.    

 

5.0 SALUD ESCOLAR  

5.0.1. El director deberá coordinar con el responsable del establecimiento de salud la 

fecha y horario para las actividades que conjuntamente han coordinado, las 

mismas que deberán ser consignadas en el acta correspondiente. Dichas fechas 

deben incluirse en la calendarización del año escolar del PAT de la IE a fin de no 

interferir con el dictado de clases y el aprovechamiento pedagógico durante la 

presencia del personal del establecimiento de salud. La información sobre las 

fechas y horarios sobre las actividades de salud serán informadas a la UGEL 

correspondiente por medio virtual. Cada IE entregara al personal del 

establecimiento de salud la lista de estudiantes matriculados por grado y sección 

con el objetivo que el establecimiento pueda prever los recursos requeridos3. 

 

5.0.2. Las atenciones a los estudiantes se realizarán en el horario escolar en las fechas y 

horarios acordados. En caso de cambio de horario, el establecimiento deberá 

coordinar con la dirección de la Institución Educativa el nuevo horario. 

 

5.0.3. En caso de charlas y/o talleres a las familias o Docentes, éstas se realizarán fuera 

del horario escolar. 

 

5.0.4. Cada Instituciones Educativas, con las recomendaciones del personal del 

establecimiento de salud, determinaran y preparan los espacios para que las 

evaluaciones de la atención de salud se realicen en las mejores condiciones 

posibles.  

 

5.0.5.  Las actividades de aprovechamiento pedagógico, de acuerdo a las 

orientaciones del currículo nacional, se desarrollarán una semana antes y 

durante el desarrollo de las prestaciones, cuando se realizan en la Instituciones 

Educativas.  

 

5.0.6. Las Coordinaciones a nivel de establecimiento de salud   y la I.E. que se 

realizarán durante el año y son los siguientes:  

a) Charlas informativas dirigidas a las familias, en las cuales se le explica sobre la 

prestación y el correspondiente consentimiento informado.  

b) El establecimiento de salud, entrega a la Institución Educativa: 

 Reporte general de resultados de la Institución y por aula. 

 Reporte de resultados por alumno, teniendo en cuenta que no se 

consigne información que vulnere el principio de confidencialidad del 

diagnóstico, en cuyo caso solo podrá ser entregado por el 

establecimiento de salud   directamente a la madre, padre o apoderado 

del estudiante.   

 

 

 

                                                 
3 Es necesario que el Colegio cuente con la autorización de tratamiento de datos personales de los alumnos  conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales - LEY Nº 29733 y su reglamento. 
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6.0 ANEXO: 
 

 ANEXO 1: Compromiso de la Madre / Padre o Apoderado del Estudiantes de Ciclo I y 

II para la entrega del Certificado de Tamizaje de Hemoglobina y la Cartilla 

CRED4. 

 ANEXO 2: Orientaciones para que el Equipo Directivo brinde información sobre la 

Relevancia del Tamizaje de Hemoglobina a las familias de las y los 

estudiantes5. 

 

 

Muy atentamente, 

 

DRA. ISELA SANCHEZ BAEZ 

ASESORA LEGAL DEL CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Anexo 6 de la Resolución Ministerial Nº 712-2018-MINEDU.  
5 Anexo 7 de la Resolución Ministerial Nº 712-2018-MINEDU. 



 

 
 
 

5 

 

ANEXO 1 

 
 

COMPROMISO DE LAS FAMILIAS EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA 

 

 

Yo, …………………………………………………………………………., mamá, papá, 

apoderado/a de 

……………………………………………………………………………………., estudiante 

de …………Grado del Nivel ……………………. del CEP 

…………………………………………………………….ubicado en…………….., 

DECLARO que no he entregado al CEP ….. el certificado de hemoglobina y la 

copia de la cartilla CRED de mi menor hijo/a. 

 

La escuela me ha proporcionado la información de lo importante que es para 

mi hijo/a atender su salud y en especial que no tenga anemia. Por ello, me 

comprometo a realizar el descarte de anemia en los siguientes tres meses y 

ponerlo en conocimiento de la directora o director del CEP …………… para lo 

cual entregaré los documentos correspondientes. 

 

Firmo en señal de compromiso, el día ………..de enero del 2019. 

 

 

 
 

                                                                                                  
                                                                  
 
                           _________________________________________ 

           Firma de la madre, padre o Apoderado                    HUELLA    DIGITAL 

  NOMBRE Y APELLIDO:                                         (Índice derecho) 

DNI N°:             
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ANEXO 2 
 

 ORIENTACIONES PARA EL EQUIPO DIRECTIVO BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LA 

RELEVANCIA DEL TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA A LAS FAMILIAS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

 

En esta sección se presenta información que puede ser de utilidad para los directivos al 

orientar a las madres, padres o apoderados de los estudiantes sobre la importancia de 

la prevención de la anemia, en caso se requiera. 

 

LUCHANDO CONTRA LA ANEMIA DESDE LAS ESCUELAS 

LA ANEMIA 

La anemia es la baja de hemoglobina en la sangre. Esta enfermedad se caracteriza por 

el bajo número de glóbulos rojos y eritrocitos que están en la sangre que se ha reducido 

por la falta de hierro y es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. 

 

ALERTAS 

Si la mamá ha tenido anemia durante el embarazo o si su bebe, hija o hijo, muestra 

palidez o tiene diarreas frecuentes, inmediatamente: 

 Acudir al establecimiento de salud y solicitar un examen de hemoglobina 

(también se llama dosaje o tamizaje). Contar con todas las vacunas y controles 

de acuerdo a su edad. 

 Recibir los resultados del examen o tamizaje. 

 Si el diagnóstico es anemia, seguir las indicaciones médicas, que pueden incluir: 

 Suplementación con hierro, para nivelar el hierro que necesita. 

 Dieta compuesta por alimentos con hierro, para sostener mediante la 

alimentación. 

 Ingerir alimentos fortificados con hierro, que refuercen el tratamiento. 

 Tratamiento de las parasitosis, para evitar que se consuma el hierro que 

llega al organismo. 

  

POR QUÉ PREVENIR O ELIMINAR LA ANEMIA 

 En los primeros 1000 días de vida el desarrollo integral del niño o niña ocurre con 

rapidez por lo que requiere de una nutrición adecuada. 

 La anemia tiene efectos graves en el desarrollo de las niñas y niños, afectando 

su desarrollo motor, cognitivo y emocional, así como su capacidad para 

aprender. 

 La anemia en edades tempranas ocasiona gran desventaja a largo plazo. 

 

 

 


