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Deficiente 
crecimiento y 

desarrollo cerebral

Baja cantidad de hemoglobina
en la sangre por deficiencia de
hierro

En niñas y niños:

✓ Daña el desarrollo

intelectual.

En mujeres embarazadas:

✓ El riesgo de mortalidad

materna.

✓ el riesgo de bajo peso al

nacer de sus bebes.

En general:

✓ Debilita el sistema

inmunológico.

✓ Disminuye la capacidad

física y mental.

De cada 10 niños menores de 3 
años, 4 tienen anemia.

De 10 niños menores de 1 año, 
6 tienen anemia

ANEMIA: causas y consecuencias



“Acciones de municipios 
para promover la 

adecuada alimentación, 
la prevención y 

reducción de la anemia”

PRESENTACIÓN DE LA META 4



PRESENTACIÓN DE LA META 4

“Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, 
la prevención y reducción de la anemia”

Tipo de 
Municipalidad

Número de 
municipalidades

Número promedio de niñas y niños a ser 
atendidos por mes

Actividad 1: Actualización 
del Padrón Nominal. (2  

meses)

Actividad 2: Visitas 
Domiciliaria a niñas y niños 

de 4 a 5 meses.

Actividad 3: Visitas 
Domiciliaria a niñas y 

niños de 6 a 11 meses.

A 74
8,949 21,653 29,919 

C 42 10,005 
25,914 30,519 

D 129 9,146
23,068 31,147 

G 620 5,236
13,015 24,668 

TOTAL 865 33,336 83,650 116,253 



IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA META 4

➢En el marco de la políticas públicas y la gestión territorial de la salud, la Meta 4 contribuye con
el fortalecimiento de los gobiernos locales a través de las IAL y del Padrón Nominal niñas y
niños a favor del desarrollo infantil temprano.

➢ Genera un proceso de movilización social de carácter local para disminuir la prevalencia de
anemia infantil en las niñas y niños menores de 1 año, a través de las visitas domiciliarias que
efectúan más de 20,000 Actores Sociales que viven y actúan en 865 municipalidades
distritales del país.

➢Promueve compromisos con las madres de las niñas y niños, llevándolos a los más de 4,500
EE.SS. para que puedan tener acceso al dosaje de hemoglobina, entrega del sulfato ferroso,
así como a sus atenciones de vacunas, CRED y otros servicios.

➢El principal beneficiario de la Meta 4 son las familias, para que en el hogar mejoren sus
prácticas claves sobre el cuidado de la niña y el niño menor de un año, así como en el
consumo de hierro para prevenir y/o tratar la anemia.



AVANCES DE LA META AL 2020

97% de Municipalidades lograron realizar visitas domiciliarias/seguimientos telefónicos 
oportunos y completos, a niños entre 4 a 11 meses que reciben suplementos de hierro 
preventivo, y/o tratamiento para anemia.

Se logró la actualización del Padrón Nominal en más de 52,474  niñas y niños de 3 meses de 
edad.

En el contexto de la pandemia, se implementó la estrategia de seguimiento a través de 
llamadas telefónicas realizadas por los Actores Sociales, llegando a realizarse 279,776 
llamadas (20% del total de las intervenciones).

Se fortaleció la calidad de la visita domiciliaria:

-Georreferenciación de visitas. (42.4 % de VD  en Municipalidades de tipo A, C y D fueron 
georreferenciadas).

-Se fortaleció las competencias de 1,751 actores sociales líderes en 192 distritos.



OBJETIVOS DE LA META 2021

% niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de 

anemia 

OBJETIVO PAIS 2017*
Meta**

2020

43.6 32.4

2019*

40.1

2018*

43.5

Meta**

2021

27.5

Niñas y niños de 4 a 5 meses de edad con VD completa y oportuna

OBJETIVO META
Meta

2019

80%

Niñas y niños de 6 a 11 meses de edad con VD completa y 

oportuna
80%

Meta

2020

Meta

2021

70%*

70%*

70%

70%

(*) se bajo el porcentaje debido a las implicancias de la pandemia, igual se espera superar estas metas.

Logrado en 

Meta 2019

89%

89%

(Fuente: (*) Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2017, 2018 y 2019.
(**) Ministerio de Salud – Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.



DIFERENCIAS ANUALES DE LA META 

Actualización del padrón nominal  (PN) en niñas y niños de 3 
meses de edad.

Durante el periodo de vigencia de la Meta 4, las
actividades comprendidas en el cuadro de actividades sólo
tuvo un periodo de evaluación.

La  visitas domiciliarias  fueron georreferenciadas en un 
25% de la valla mínima de la VD en las municipalidades 
de los Tipos A, C y D.

Se capacitó a los Actores Sociales en 8 sesiones, según el 
laminario elaborado para el proceso de capacitación. Se da 
inicio a la capacitación en la mejora de la calidad de VD a 
los AS a través de un piloto.

La presencia de la pandemia del COVID 19, integro la estrategia 
del seguimiento telefónico a través de los actores sociales para 
acceder a las madres de las niñas y niños de 4 a 11 meses.

La actualización del PN se realiza en niñas y niños de 2 meses de 
edad; participa activamente en el trámite del CUI a través 
de la  emisión del CNV, lo que permitirá la niña y al niño 
contar oportunamente con su DNI.

Se  tendrá 3 periodos de evaluación para las actividades 
(mayo, setiembre y diciembre).

La  georreferenciación de las VD se incrementarán de    
manera progresiva, de 25% a 30% y 40% en las 

municipalidades de los Tipos A, C y D según periodo de 
evaluación.

La capacitación al Actor Social se realizará de manera
modular y basado en la experiencia del piloto de mejora
de la calidad de vista domiciliaria.

Se dará prioridad también a las capacitaciones del
personal PROMSAs y CVD de la Municipalidad a fin de
garantizar la sostenibilidad de la meta.

Se dará prioridad al seguimiento nominal de niñas y  niños  en el 
consumo y suplementación de hierro.
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CUADRO DE ACTIVIDADES - META 4
Actividad Indicador

Valla mínima (%) Medios de 

Verificación

Fecha de 

Cumplimiento

Puntaje1

A C D G A C D G

Actividad 1:

Actualización del Padrón 

Nominal para niñas y niños de 

2  meses2

Porcentaje mensual de niñas y niños de 2 meses actualizados en el PN:

=
𝑁𝑃𝑁 + 𝑁𝑑𝑈

𝑁2 +𝑁𝑑𝑈
∗ 100

DONDE

𝑵𝑷𝑵: Niñas y niños de 2 meses del distrito listados en el aplicativo y actualizados en el PN del

distrito que cuenten con DNI o CUI

𝑵𝟐: Número total de niñas y niños de 2 meses del distrito listados en el aplicativo.

𝑵𝒅𝑼: Niñas y niños de 2 meses actualizados en el PN que no fueron cargados en el listado del 

aplicativo. 

El indicador del período corresponde al promedio de los indicadores calculados para el listado 

de cada mes.

50 50 50 50 Padrón 

Nominal y 

aplicativo 

informático de 

registro de VD.

Se verifica en el 

Padrón Nominal el 

DNI o CUI

15 de 

Mayo
05

60 60 60 60
15 de 

Setiembre
10

70 70 70 70
15 de 

Diciembre
10

Actividad 2:

Ejecución de Visitas 

Domiciliaria (VD)7 a niñas y 

niños de 4 a 5 meses  por actor 

social de manera oportuna y 

completa. 6

Porcentaje mensual de niñas y niños de 4 a 5 meses con VD oportunas y completas:

=
𝑁𝑉𝐷4𝑎5
𝑁4𝑎5

∗ 100

DONDE:

𝑵𝑽𝑫𝟒𝒂𝟓: Niñas y niños de 4 a 5 meses con VD oportunas y completas.

𝑵𝟒𝒂𝟓: Total de niñas y niños que han cumplido entre 120 y 179 días de edad durante el mes de 

evaluación. 3

El indicador del período corresponde al promedio de los indicadores mensuales. 4

50 40 60 60
Registro móvil5 y 

web de las VD en 

el aplicativo 

informático de  VD

30 de 

Mayo
10

60 50 70 70
31 de 

Setiembre
15

70 60 70 70
20 de 

Diciembre
20

Actividad 3:

Ejecución de Visitas 

Domiciliaria (VD) 7 a niñas y 

niños de 6 a 11 meses  por 

actor social de manera 

oportuna y completa. 6

Porcentaje mensual de niñas y niños de 6 a 11 meses con o sin  anemia y VD oportunas y 

completas:

=
𝑁𝑉𝐷6𝑎11
𝑁6𝑎11

∗ 100

DONDE:
𝑵𝑽𝑫𝟔𝒂𝟏𝟏: Niñas y niños de 6 a 11 meses con o sin anemia y VD oportunas y completas.
𝑵𝟔𝒂𝟏𝟏: Total de niñas y niños que han cumplido entre 180 y 359 días de edad durante el mes de 
evaluación 7

El indicador del período corresponde al promedio de los indicadores mensuales 4

50 40 60 60

Registro móvil5 y 

web de las VD  en 

el aplicativo 

informático de  VD

30 de 

Mayo
05

60 50 70 70
31 de 

Setiembre
10

70 60 70 70
20 de 

Diciembre
15

Puntaje mínimo para cumplir la Meta 80 puntos

Puntaje máximo 100 puntos



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - META 4

Mes de desarrollo de actividades

01

Actividad 2 y 3: Ejecución y 
Registro de la Visita Domiciliaria
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Mes posterior
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Actividad 1: Ubicación y Actualización del Padrón 
Nominal de niñas y niños de 2 meses



Evaluación de 
la Actividad 1 –
Segundo Tramo

Evaluación de la 
Actividad 1 –
Primer Tramo

Inicio de las 3 
Actividades

Inicio de las 3 
Actividades

Inicio de las 3 
Actividades

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

15 15

15 15

1 1

15

Evaluación de 
la Actividad 1 –
Tercer Tramo

15

Evaluación de la 
Actividad 1 y 3 
– Primer Tramo

Evaluación de la 
Actividad 1 y 3 
– Tercer Tramo

Evaluación de la 
Actividad 1 y 3 
Segundo Tramo

Act. 1: Actualización de Padrón Nominal Act. 1: Actualización de Padrón Nominal Act. 1: Actualización de Padrón Nominal 

Act. 1 y 2: visitas domiciliarias a niñas y 
niños de 4 a 11 meses con y sin anemia. 

Act. 1 y 2: visitas domiciliarias a niñas y 
niños de 4 a 11 meses con y sin anemia.

Act. 1 y 2: visitas domiciliarias a niñas y 
niños de 4 a 11 meses con y sin anemia.

Actividades 
previas

Enero 2022

Publicación 
de resultados 

finales

HITOS Y LINEA DE TIEMPO DE LA META 4



ACCIONES PREVIAS PARA INICIO DE LA META 4

Aprobar el PIA e incorporar 
el presupuesto a las 

actividades de la Meta 4

Aprobar el 
presupuesto mediante 

acuerdo de consejo

La municipalidad desagrega el 
presupuesto en las específicas 

de gasto autorizadas

Aprobar plan de trabajo, 
el que incluye las demás 

acciones de la Meta 4

Ratificar o modificar 
la composición de 

la IAL

Aprobar con 
Resolución de 

Alcaldía

Disponer de los CVD y 
propinas para los Actores 

Sociales 

Asegurar un 
ambiente de 

trabajo.

Asegurar la 
capacitación 

a los AS y CVD

al 05 de enero del 2021 al 15 de enero del 2021 Hasta el 30 de enero del 2021

Entregar a los Actores 
Sociales su identificación, 

materiales de trabajo y EPPs



DIRECTORIO 

CARGO EN LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS Componente de Trabajo TELÉFONO FIJO / CELULAR CORREO ELECTRÓNICO

Director Ejecutivo- Dirección de 
Promoción de la Salud

Alexandro Saco Valdivia. Director Ejecutivo 933781285 asaco@minsa.gob.pe

Jefe de Equipo Armando Alfredo Blas Zelada Jefe de Equipo 950299961 ablas@minsa.gob.pe

Coordinadora Nacional Kattia Rosario Quiroz Coordinadora Nacional 944995340 krosario@minsa.gob.pe

Equipo Técnico

Rocío Zelada Aldave Diseño e Implementación 971426013 czelada@minsa.gob.pe

Maritza Zela Guevara Monitoreo y Evaluación 969208845 maritza.zela@gmail.com

Omar Ocrospoma Valdivia Monitoreo y Evaluación 987811725 rocrospoma@minsa.gob.pe

Sandy Palpan Chávez Monitoreo Aplicativo Informático 958404870 sandypalpan@gmail.com

Gloria Arcos Paredes Capacitación 966169770 arcos.gloria@gmail.com

Victoria Álvarez Arteaga Seguimiento Presupuestal 931951926 ayme1311@gmail.com

GESTORES MACROREGIONALES

Nancy Jácome Rosario
Supervisión a Gestores - Macro Region 
Norte (Ancash, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, y Tumbes)

991372385 jacomenancy2@gmail.com

Victoria Pinedo Bentos
Supervisión a Gestores - Macro Región 
Sur (Arequipa, Cusco, Madre de 
Dios,Ica, Moquegua, Puno y Tacna)

945118001 victoriapinedo.qw@gmail.com

Roxana Edith Cabrera Brusil
Supervisión a Gestores - Macro Región 
Centro (Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco)

992399389 roxanitacb@gmail.com

Dennis Adolfo Vega Chalco

Supervisión a Gestores - Macro Región 
Oriente - Lima Provincias (Amazonas, 
Loreto, San Martín, Ucayali, Lima 
Provincias)

958665500 denvegac@gmail.com

Silvia Samamé Mancilla
Supervisión a Gestores - Macro Región 
Callao - Lima (Callao, Lima Norte, Lima 
Sur, Lima Este, Lima Centro) 

999007096 ssamame@gmail.com
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GRACIAS!!! 


