
Cuadro de actividades – Meta 4 

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

La entidad responsable de la asistencia técnica y la evaluación del cumplimiento de la Meta 4 es el Ministerio de Salud, a través de la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. 
 
Para cumplir la Meta 4, las municipalidades deben alcanzar el puntaje mínimo establecido en el Cuadro de actividades, de acuerdo a las 
especificaciones que se detallan a continuación:  
 

Actividad Indicador Valla Medio de 

verificación 

Fecha de 

cumplimiento 

Puntaje
1 

A C
 

D G A C D G 

Actividad 1: 
Actualizar el Padrón 

Nominal (PN) para los 
niñas y niños de 3 meses.  
 
 

 

 
 

 

Porcentaje mensual de niños y niñas de 3 meses actualizados en el PN: 
 

=
𝑁𝑃𝑁 + 𝑁𝑑𝑈

𝑁3 +𝑁𝑑𝑈
∗ 100 

DONDE 

𝑵𝑷𝑵: Niñas y niños de 3 meses del distrito listados en el aplicativo y actualizados en el 
PN del distrito. 

𝑵𝒅𝑼: Niñas y niños de 3 meses del PN de otro distrito actualizados en el PN del 
distrito.  

𝑵𝟑: Número total de niñas y niños de 3 meses del distrito listados en el aplicativo 
(listado de niñas y niños). 
El indicador del período corresponde al promedio del indicador calculado para el listado 

de cada mes. 

60% 60% 60% 60% 

Padrón  
Nominal y 

aplicativo 
informático de 

registro de VD/ST  

15 de  

Diciembre
2 

20 

Actividad 2: 

Ejecutar Visitas 

Domiciliarias (VD) 
georeferenciadas

4
 y 

seguimiento telefónico
6
 

(ST) a niñas y niños de 4 

a 5 meses por Actor 
Social, de manera 

oportuna y completa. 

 
Porcentaje mensual de niñas y niños de 4 a 5 meses con VD y  ST completo  y 

oportuno: 

=
𝑁𝑉𝐷4𝑎5
𝑁4𝑎5

∗ 100 

DONDE: 

𝑵𝑽𝑫𝟒𝒂𝟓 : Niñas y niños de 4 a 5 meses con VD y ST completo y oportuno. 

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% 50% 50% 60% 

Registro móvil
5
 y 

web de las VD y 

ST en el 
aplicativo 

informático de 

VD/ST  

20 de  

Diciembre
7 

50 



Actividad Indicador Valla Medio de 

verificación 

Fecha de 

cumplimiento 

Puntaje
1 

A C
 

D G A C D G 

Actividad 3: 
Ejecutar Visitas 

Domiciliarias (VD) 
georeferenciadas

4
 y 

seguimiento telefónico
6
 

(ST)  a niñas y niños de 6 
a 11 meses con o sin 

anemia por Actor Social, 
de manera completa y 

oportuna. 
  

Porcentaje mensual de niñas y niños de 6 a 11 meses de edad con anemia con VD y 
ST: 

=
𝑁𝑉𝐷6𝑎11
𝑁6𝑎11

∗ 100 

DONDE: 

𝑵𝑽𝑫𝟔𝒂𝟏𝟏: Niñas y niños de 6 a 11 meses con anemia con VD y ST completo y 
oportuno. 

𝑵𝟔𝒂𝟏𝟏: Total de niñas y niños que han cumplido entre 180 y 359 días de edad durante 
el mes de evaluación y con diagnóstico de anemia.

8 

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

4 

60% 60% 60% 60% 

Registro móvil
5
 y 

web de las VD y 
ST en el 

aplicativo 
informático de 

VD/ST 

 

20 de 

Diciembre
7 

30 

Puntaje mínimo para cumplir la Meta 80 Puntos 

Puntaje máximo 100 Puntos 

 

Notas: 

[1] El puntaje obtenido es un número entero y proporcional al indicador calculado para el período de evaluación.  

[2] Se evalúan las actualizaciones en el PN de los listados de niños cargados mensualmente en el aplicativo. Las municipalidades tienen un período de 45 días para actualizar cada listado. La 

evaluación al 15 de diciembre considera los listados de setiembre, octubre y noviembre. Los listados comprenden a niñas y niños: i) De 3 meses de edad durante el período de actualización del PN 

del distrito. ii) De 3 meses de edad que se atienden en algún establecimiento del distrito y no figuran en el PN del distrito. 

[3] En las municipalidades tipo G se considera a todas las niñas y niños independientemente del estado y tipo de aseguramiento, mientras que para las municipalidades de los tipo: A, C y D se 

considera solo a las niñas y niños sin seguro o afiliados al SIS. No se realizan descuentos de niños no encontrados en el denominador.  

Para las municipalidades tipo A, C y D la composición del número de VD y ST en el mes de setiembre es de 1 VD obligatoria y el número de ST necesarios hasta completar el número de 

intervenciones completas y oportunas de acuerdo a la edad del niño o la niña. Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud 

determina mensualmente mediante un comunicado publicado en el Aplicativo de Visitas Domiciliarias y Seguimiento telefónico la composición del número de VD y ST. En las municipalidades tipo G 

se realizan solo VD de acuerdo a la edad de la niña o niño. Todas las VD  por el AS se realizan con el equipamiento de protección (EPP) otorgado por la municipalidad y respetando los protocolos de 

distanciamiento físico.  

[4] Para las municipalidades tipo A, C y D se establece que, cada mes, no menos del 25 % de la valla mínima sólo de VD establecida se realice mediante aplicativo móvil (georreferenciadas); en caso 

contrario, la municipalidad obtiene puntaje 0 ese mes. 

[5] Se verificará que la georreferenciación coincida con las coordenadas geográficas captadas de la vivienda de la niña o niño. Asimismo se realizará monitoreo del seguimiento telefónico mediante 

una muestra aleatorio por el Coordinador de Visita Domiciliaria y Gestor PI. 

[6] Para las municipalidades tipo A, C y D se establece que, cada mes, no menos del 80% del total de seguimientos telefónicos se realice a través del aplicativo móvil de VD y ST; en caso contrario, 

sólo se considera el seguimiento telefónico realizado a través del aplicativo móvil de VD y ST. 

Cuando un distrito sea declarado en cuarentena focalizada por la Autoridad Nacional  debido a la pandemia del COVID-19, en tanto dure esta situación,  los Actores Sociales efectuaran sólo 

seguimiento telefónico manteniendo el criterio de “oportunas y completas” de acuerdo  a la edad de la niña o niño. 

[7] Se evalúan las VD y ST realizadas cada mes. La evaluación solo tiene un tramo al 20 de diciembre, inicia a partir del primero  de setiembre del 2020 y son monitorizadas por el equipo nacional, 

regional y local.   

[8] En las municipalidades tipo G, se considera a todos los niños y niñas independientemente del estado y tipo de aseguramiento, y diagnóstico de anemia, mientras que para las municipalidades tipo 

A, C y D solo se consideran los niños sin seguro o afiliados al SIS que tengan diagnóstico de anemia. No se realizarán descuentos de niños no encontrados en el denominador. Para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud determina mensualmente mediante un comunicado publicado en el Aplicativo de Visitas Domiciliarias y 

Seguimiento telefónico la composición del número de VD y ST. En las municipalidades tipo G se realizarán solo VD de acuerdo a la edad del niño o niña. Todas las VD por el AS se realizan con el 

equipamiento de protección (EPP) otorgado por la municipalidad y respetando los protocolos de distanciamiento físico. 


