
Modificación de la sección “pasos a seguir para el cumplimiento de las Actividades 
2 y 3”, Paso 6: Verificación de la visita domiciliaria por personal de salud y Gestor PI, de 
la Guía para el cumplimiento de la Meta 4 “Acciones de los municipios para promover la 
adecuada alimentación, la prevención y reducción de la anemia”, en el marco de la 
Resolución Directoral N° 0001-2022-EF/50.01 que aprueba el Cuadro de Actividades 
para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal establecidas al 31 de diciembre de 2022. 

 

ANEXO 

“(…) 

 

                                   Paso 6: Verificación de la visita domiciliaria por personal de 
salud y Gestor PI 

 

a) Para el desarrollo del proceso de verificación, previamente se requiere que cada 

Coordinador de Visita Domiciliaria que se encuentre activo en el aplicativo web 

de VD a partir del día 15 hasta el día 17 del mes, suba en el aplicativo web 

hasta 10 formatos o evidencias de las visitas domiciliarias que les serán 

indicados de forma aleatoria por el aplicativo (foto o archivo escaneado).  

Si el CVD no genera la muestra o no sube al aplicativo la evidencia de la 

intervención, el Gestor PI informará de ello a la Municipalidad, si el proceder se 

repite se descontará del numerador una cantidad de niñas(os) equivalente al 

100% del tamaño de la muestra. La Dirección de Promoción de la Salud del 

MINSA publicará a través del aplicativo de VD los resultados del proceso de 

verificación de las visitas domiciliarias. 

 

b) El personal de salud realiza la verificación de la Visita Domiciliaria de forma 

presencial o a través de llamadas telefónicas a partir del día 18 hasta el día 22 

del mes de evaluación; mientras que el Gestor PI hace la verificación sólo de 

forma presencial a partir del día 23 hasta el último día del mes en curso. 

 

c) Para la verificación de las VD realizadas por personal PROMSA o el gestor PI, 

se requiere previamente la generación del listado de niñas y niños del aplicativo 

de VD. Para el personal PROMSA de las IPRESS se generará hasta cinco (5) 

registros como máximo y para el Gestor PI, diez (10) registros como mínimo. 

 

d) Como resultado del proceso de verificación de las visitas domiciliarias, se podría 

presentar hasta tres (3) resultados: 



1. Verificación Positiva: Es aquella verificación en la que se constata que el 

Actor Social realizó la visita domiciliaria y/o seguimiento telefónico a la niña 

o niño según corresponda. 

2. Verificación Negativa: Es aquella verificación en la que se constata que el 

Actor Social no realizó la visita domiciliaria y/o seguimiento telefónico a la 

niña o niño según corresponda. 

3. No se pudo verificar: Es aquella verificación donde no se pudo constatar 

que el Actor Social realizó la visita domiciliaria y/o seguimiento telefónico a 

la niña o niño, de acuerdo a los siguientes motivos: no se encontró a nadie 

en el domicilio, el menor ya no vive en esa dirección, no se encontró al 

momento de realizar la verificación, u otro motivo. 

 

e) En caso de encontrarse una verificación negativa se procederá de la siguiente 

forma: 

 Se descontará del numerador a las niñas y niños con verificación negativa lo 

que afectará el mes de evaluación posterior, así como la planilla de pagos 

correspondiente. 

 El Actor Social responsable queda inhabilitado del aplicativo de VD 

 Se informará a las instancias correspondientes para que tomen las medidas 

pertinentes según corresponda. 

 

NOTA: De manera excepcional, la municipalidad puede reconsiderar por única vez 

la activación del Actor Social en el aplicativo de VD para ello, deberá 

gestionar esta acción ante la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA, 

lo que será evaluado por el equipo técnico de Meta 4. 
 

FIGURA 01: RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJO DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Entre el día 15 y 17 del mes, cada CVD genera una muestra de niñas(os) desde el aplicativo web de VD, inmediatamente sube las evidencias de las intervenciones de los 
niños de la muestra. En caso de que el CVD no generé la muestra o no suba al aplicativo la evidencia de la intervención el GPI informará a la Oficina de Control de la 
Municipalidad o quien haga sus veces, si el proceder se repite se descontará del numerador una cantidad de niñas(os) equivalente al 100% del tamaño de la muestra. 
La muestra se genera sobre el total de niñas(os) visitados. En caso de no tener muestra el proceso finaliza en ese mes. Para el mes de febrero se toma los niños visitados 
entre el 01/02 y el 14/02, para marzo: desde el 15/02 hasta el 14/03; abril: del 15/03 al 14/04, y así sucesivamente. 

2) El descuento del numerador se hace durante la evaluación (una vez finalizado el mes de evaluación). El descuento e inhabilitación del AS se hace en la planilla del 
mes inmediato. Adicionalmente el GPI y Promsa también pueden hacer la verificación de niños que inicialmente no hayan salido en la muestra, siempre y cuando se 
encuentren en el ámbito del distrito programado. 

(…)” 


