
 
 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES DE LA META 4 

ACCIONES DE MUNICIPIOS PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA 

Actividad Indicador 
Valla mínima 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 
niños y niñas 3 meses  

Porcentaje mensual de niños 3 meses actualizados en 
PN 

=
𝑁𝑃𝑁 + 𝑁𝑑𝑈

𝑁3 + 𝑁𝑑𝑈
∗ 100 

Donde: 
𝑁𝑃𝑁: Niños(as) de 3 meses del distrito listados en el 
Aplicativo actualizados en el PN del distrito. 
𝑁𝑑𝑈: Niños(as) de 3 meses del PN de otro distrito 
actualizados en el PN del distrito.  
𝑁3: Número total de niños(as) de 3 meses del distrito 
listados en el Aplicativo (Listado de niños) 
 

El indicador del periodo corresponde al promedio de los 
indicadores calculados para el listado de cada mes. 

70% 70% 70% 70% 
Padrón  

Nominal y 
“Aplicativo 

Informático de 
registro de VD 

por AS” 

15 de  

Junio[2] 15 

70% 70% 70% 70% 
15 de  

Noviembre[2] 
15 

Actividad 2: 
Ejecutar Visitas 
Domiciliarias  
(VD) completas y 
oportunas 
georreferenciadas[4] a 
niños y niñas de 4 a 5 
meses por Actor 
Social (AS) 

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

=
𝑁𝑉𝐷4𝑎5
𝑁4𝑎5

∗ 100 

Donde: 
𝑁𝑉𝐷4𝑎5: Niños(as) de 4 a 5 meses con VD completas y 
oportunas. 
𝑁4𝑎5: Total de niños(as) que han cumplido entre 120 y 

180 días de edad durante el mes de evaluación.[3] 

 

El indicador del periodo corresponde al promedio de los 

indicadores mensuales.[4] 

50% 40% 50% 60% 

Registro 

móvil[5] y web[6] 

de las VD en el 
“Aplicativo 

Informático de 
registro de VD 

por AS” 

30 de  

Abril[7] 10 

60% 50% 60% 70% 
31 de  
agosto 

15 

60% 50% 60% 70% 
20 de 

diciembre[7] 
15 



 
 

Actividad Indicador 
Valla mínima Medio de 

verificación 
Fecha de 

cumplimiento 

Puntaje[1] 

A C D G A C D G 

Actividad 3:  
Ejecutar Visitas 
Domiciliarias (VD) 
completas y 
oportunas 
georreferenciadas[4] a 
niños y niñas de 6 a 
11 meses de edad 
con anemia por Actor 
Social (AS) 

Porcentaje mensual de niños de 6 a 11 meses de edad 
con anemia con VD completas y oportunas 

=
𝑁𝑉𝐷6𝑎11
𝑁6𝑎11

∗ 100 

Donde: 
𝑁𝑉𝐷6𝑎11: Niños(as) de 6 a 11 meses con anemia con 
VD completas y oportunas. 
𝑁6𝑎11: Total de niños(as) que han cumplido entre 180 y 
359 días de edad durante el mes de evaluación y con 

diagnóstico de anemia[8] 

 

El indicador del periodo corresponde al promedio de los 
indicadores mensuales.[4] 

60% 50% 60% 60% 

Registro móvil[5] 
y web[6] de las 

VD en el 
“Aplicativo 

Informático de 
registro de VD 

por AS” 

30 de  
Abril[7] 

10 

70% 60% 70% 70% 
31 de  

Agosto 
10 

80% 70% 80% 80% 
20 de 

diciembre[7] 
10 

Puntaje Mínimo para cumplir la Meta 80 PUNTOS 

Puntaje Máximo 100 PUNTOS 
 
 
[1] El puntaje obtenido es un número entero y proporcional al indicador calculado para el periodo de evaluación.  
[2] Se evalúan las actualizaciones en el PN de los listados de niños cargados mensualmente en el aplicativo. Las municipalidades tienen un periodo de 45 días para actualizar cada listado. La evaluación al 15 de junio 
considera los listados de febrero, marzo, abril y mayo; mientras la evaluación al 15 de noviembre considera los listados de junio, julio, agosto, setiembre y octubre. Los listados comprende a niños y niñas: i) De 03 
meses de edad durante el periodo de actualización del PN del distrito. ii) De 03 meses de edad que se atienden en algún establecimiento del distrito y no figura en el PN del distrito. 
[3] En las municipalidades Tipo G se considera a todos los niños independientemente del estado y tipo de aseguramiento, mientras que para las municipalidades Tipo A, C y D se considera solo a los niños sin seguro o 
afiliados al SIS. No se realizarán descuentos de niños no encontrados en el denominador.  
[4] Para las municipalidades Tipo A, C y D se establece que, cada mes no menos del 25% de la Valla Mínima de VD establecida se realice mediante aplicativo móvil (georeferenciadas), caso contrario la municipalidad 
obtiene puntaje 0. 
[5] Se verificará que la georeferenciación coincida con las coordenadas geográficas captadas de la vivienda del niño. Las VD que incumplan la verificación no serán consideradas para el cálculo del indicador.   
[6] Las visitas realizadas durante el mes podrán ser registradas por el coordinador de VD de la municipalidad hasta cinco días posteriores al cierre del mes de la visita. Los EESS verificarán una muestra de al menos 5% 
del total niños visitados a través de visitas de verificación o llamada telefónicas. Las visitas que incumplan la verificación no serán consideradas para el cálculo del indicador.   
[7] Se evalúan las visitas domiciliarias realizadas cada mes. La evaluación al 30 de abril considera las visitas realizadas desde el 01 de febrero. En el mes de diciembre se considera visitas realizadas hasta el 20 de 
diciembre.  
[8]En las municipalidades Tipo G la atención se realiza a todos los niños 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. 


