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Antecedentes

2016 Abril 2017 Junio 2017 Julio 2017

CIAS y PCM

plantean la

estrategia

orientada a la

reducción de la

anemia y

desnutrición

crónica infantil.

MINSA aprueba el

“Plan Nacional para

la Reducción y

Control de la Anemia

Materno Infantil y

Desnutrición Crónica

Infantil en el Perú:

2017 – 2021

MIDIS aprueba el

“Plan sectorial para

contribuir con la

reducción de la

Desnutrición Crónica

Infantil y la Anemia en

niños y niñas menores

de 36 meses, 2017 –

2021”.

JUNTOS aprueba

el “Plan para la

prevención de la

anemia y

desnutrición

crónica infantil en

53 distritos

focalizados del

Programa Juntos”

De acuerdo a la ENDES

2016, la anemia

afectaba al 43.6% de

niños entre 6 y 35

meses de edad y la DCI

al 13.1% de niñas y

niños menores a 59

meses de edad.

De acuerdo a la ENDES

2016 se identificó que el

53,4% de niños y niñas

de 6 a 35 meses de edad

sufrían de anemia, y el

29,1% de niñas y niños

menores de 5 años

presentan desnutrición

crónica infantil.



a) Criterios de selección de distritos

Se han priorizado 53 distritos a nivel nacional de acuerdo a los siguientes criterios:

i. Distritos que sean ámbito de intervención de los Programas Juntos y Cuna Más.

ii. Distritos que reportan menores atenciones de servicios en salud.

iii. Distritos ubicados en departamentos con mayores niveles de anemia y desnutrición

crónica infantil.

iv. Distritos con comunidades indígenas amazónicas.

v. Distritos priorizados por la PCM por alta prevalencia de anemia y concentración de niñas

y niños menores de 36 meses, en donde interviene el Programa Juntos.

b) Criterios de selección de hogares

i. Hogares con gestantes.

ii. Hogares con niñas y niños menores de hasta 12 meses de edad al inicio de la

intervención.

Sobre el piloto



c) Distribución de los miembros objetivo para el Piloto

En estos 53 distritos, pertenecientes a 34 provincias de 13 departamentos, se
identificaron a 7,968 miembros objetivo (MO) entre gestantes y niñas y niños
menores a 12 meses de edad:

Fuente: Nota metodológica para la evaluación de impacto del Piloto Juntos 53

Elaboración: MIDIS-DGSE

Sobre el piloto

Departamento Total de Provincias Total de Distritos MO Gestante
MO Niños(as) de 0 a 12 

meses
Total MO 

seleccionados

Piura 4 8 762 2,377 3,139

La Libertad 9 17 402 1,634 2,036

Amazonas 1 3 206 582 788

Junín 4 7 180 533 713

Loreto 2 2 130 378 508

Cusco 3 3 62 183 245

Áncash 2 2 47 113 160

Puno 3 3 14 80 94

Ucayali 2 3 23 69 92

Ayacucho 1 2 33 38 71

Pasco 1 1 7 52 59

San Martín 1 1 8 26 34

Apurímac 1 1 3 26 29

TOTAL 34 53 1,877 6,091 7,968



d) Objetivos del piloto

Objetivo general:

Promover cambios de comportamientos y prácticas saludables en los hogares seleccionados ubicados

en los 53 distritos focalizados, que contribuyan a la prevención y reducción de la anemia y desnutrición

infantil

Objetivos específicos: 

Fomentar la articulación intra e

intersectorial, intergubernamental e

interinstitucional.

1
Brindar información continua sobre

causas y efectos de la anemia y la

DCI.

Promover prácticas y

comportamiento saludables en los

hogares.

Promover acceso informado a los

servicios de salud y nutrición.

2

3

4

Fortalecer las competencias de los

gestores/as locales en temas

relacionados a salud y nutrición.

5

Sobre el piloto



Componente Descripción

• Visitas 

domiciliarias

• Visitas en el hogar orientadas a la promoción de practicas

saludables según el ciclo de vida con el objetivo de fortalecer

las capacidades para el cuidado adecuado de la gestante y

de niñas y niños de hasta 18 meses.

• Acciones

colectivas

• Actividades grupales orientadas a la generación de espacios

de interaprendizaje y reflexión colectiva de las prácticas

saludables.

• Actividades 

comunicacionales

• Plan comunicacional focalizado en los 53 distritos priorizados,

orientado a realizar actividades de alcance masivo con

mensajes clave en salud y nutrición, eventos de títeres,

juegos, entre otros.

• Actividades de 

articulación

• Se promoverán los planes a nivel de articulación intersectorial

(con el MINSA) e intergubernamental (gobiernos regionales,

provinciales y locales) con el objetivo de mejorar las

capacidades de los equipos involucrados en la intervención.

1

2

3

4

e) Componentes de la intervención

Sobre el piloto
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2

4

Madres usuarias conocen

las prácticas saludables

promovidas por el plan

Madres usuarias pueden

reconocer síntomas y

causas de la anemia

Madres usuarias pueden

reconocer síntomas y

causas de la desnutrición

crónica infantil

3

Madres usuarias

reconocen importancia de

la lactancia materna

exclusiva y de realizarse

controles de crecimiento y

desarrollo.

Madres usuarias aplican 

prácticas saludables 

promovidas por el Plan

N
iñ

o
s

 y
 n

iñ
a

s
 d

e
l 
á

m
b

it
o

 J
u

n
to

s
 m

e
jo

ra
n

 

s
u

 n
iv

e
l 

d
e

 h
e

m
o

g
lo

b
in

a
 y

 l
o

g
ra

n
 s

u
p

e
ra

r 

e
l 
e

s
ta

d
o

 d
e

 a
n

e
m

ia
 y

 d
e

s
n

u
tr

ic
ió

n

• Incremento del consumo de agua 

segura

• Lavado de manos con agua y jabón

• Lactancia materna exclusiva hasta 

los 6 meses

• Se brinda alimentos 

sólidos/semisólidos según edad 

pertinente

• Incremento en el número de CRED

• Incremento en la ingesta de hierro y 

MMN

• Mejora de la diversidad alimentaria

Cambios en conocimiento Cambios conductuales

Con los elementos mencionados anteriormente y evidencia empírica, la DGSE

elaboró la TdC, a continuación se presenta una versión resumida.

1/ Elaborado por la DGSE del MIDIS en el marco de la estrategia de seguimiento y 

evaluación al Piloto 53

Teoría de cambio



8

Marzo 

2018
Marzo -

abril 2018

Mayo 

2019

Inicia el piloto 

Juntos-53

Recojo de  

línea de base

Junio 

2019

Recojo de línea 

de seguimiento

Período de maduración 

del piloto 

Plan de evaluación

La estrategia para la evaluación del Plan Juntos 53 plantea el desarrollo de los 

siguientes hitos: 

Septiembre 

2019

Elaboración 

del informe de 

evaluación de 

impacto

HOY



Estimar el impacto del piloto Juntos-53 en la adquisición de conocimiento, así
como en los cambios conductuales de los padres y cuidadores usuarios del
servicio y, a través de estos canales, medir el efecto del piloto Juntos-53 en la
reducción de anemia (medido a través del nivel de hemoglobina).

PE1 PE2

PE3 PE4¿Cuál es el efecto del piloto

Juntos-53 sobre el nivel de

hemoglobina de los niños

usuarios del piloto y su condición

de anemia?

¿Cuál es el impacto del piloto

Juntos-53 sobre el nivel de

conocimiento en relación a

prácticas saludables,

identificación de la anemia y DCI

de los cuidadores usuarios del

piloto?

¿Cuál es el impacto del piloto

Juntos-53 sobre cambios de

comportamiento vinculados a la

adopción de prácticas

saludables de los cuidadores

usuarios del piloto?

¿Existen impactos diferenciados

del piloto Juntos-53 según la

edad, sexo, nivel socioeconómico

o ámbito geográfico donde

residen los beneficiarios?

Plan de evaluación 

a) Objetivo general de la evaluación

b) Preguntas de la evaluación



Se recogerá información de estos individuos en dos momentos en el tiempo. Para el cálculo

del impacto del piloto se utilizará el método de diferencias en diferencias.

Mide resultados de tratados y 

controles antes y después de la 

intervención

Línea de 
base

Línea de 
seguimiento

Resultado

Tiempo

T1
C1

T2

C2

Y = (T2 – T1) – (C2 – C1)

Donde:

T1: grupo de tratamiento en la línea de 

base.

T2: grupo de tratamiento en la línea de 

seguimiento.

C1: grupo de control en la línea de base.

C2: grupo de control en la línea de 

seguimiento.

Plan de Evaluación

c) Estrategia de identificación

Niños y niñas usuarios del 

Piloto Juntos-53 

Niños y niñas 

usuarios de Juntos
Efecto del Piloto Juntos 

53
Vs.



Plan de evaluación

 Un ELB tiene como objetivo proporcionar información del estado de los

grupos de tratamiento y control antes de iniciada la intervención.

 En un ELB el escenario ideal es que ambos grupos sean estadísticamente

similares en las características observables, en caso se identifiquen

diferencias estadísticamente significativas en algunas variables, el método de

evaluación permite controlar por estas diferencias incluyéndolas como

covariables del modelo.

 La información proporcionada por la línea de base comparada con la línea de

seguimiento permitirá evaluar el progreso y eficacia de una intervención.

 En el marco de la evaluación del “Piloto Juntos 53” se recogerá información

sobre estos tres grupos de indicadores:

• Resultado inmediato: indicadores de adquisición de conocimientos.

• Resultado intermedio: indicadores de cambios conductuales.

• Resultado final: indicadores de prevalencia de anemia y desnutrición 

crónica. 



 Efecto mínimo detectable (EMD) en anemia es de 0.19 desviaciones estándar
con muestra de 1,280 niños.

 EMD en hemoglobina es de 0.23 desviaciones estándar.

 Total de clústers = 160 (80 grupo de tratamiento y 80 grupo de control).

Variable Rango
Clusters

Tratados

Clusters

Controles

Total 

clusters

Obs. por 

cluster

Media 

controles

Media 

tratados
ICC

EMD 

(d.e.)

Anemia

6 a 36 

meses

80 80 160 8 0.32 0.23 0.09 -0.19

80 80 160 7 0.32 0.23 0.09 -0.19

Hemoglobina
80 80 160 8 11.3 11.55 0.14 0.23

80 80 160 7 11.3 11.55 0.14 0.23

Línea de base 

a) Tamaño de muestra (cálculos de poder) 1/

1/ Los datos utilizados para los cálculos de poder provienen de la base de datos de la línea de base de Cuna Más (media, desviación estándar y

correlación intraclúster).



53 distritos de 

JUNTOS focalizados 

por el piloto

43 distritos de 

JUNTOS focalizados 

por el piloto

40 distritos de 

JUNTOS focalizados 

por el piloto

39 distritos de 

JUNTOS focalizados 

por el piloto

Tratados Controles

1184 posibles distritos 

de control

951  posibles distritos 

de control

829  posibles distritos 

de control

Criterio 

FED

Criterio 

Quintil  1, 2 y 

3

Se elimina el 

distrito de 

Curgos

Criterio 

Quintil 1, 2 y 

3

Controles 

usuariosde

JUNTOS

• Se eliminaron aquellos CCPP que no cuenten con la cuota mínima de niños (8) menores de 12 meses.

• El resultado es 91 CCPP focalizados por el piloto (28 distritos) y 217 CCPP posibles controles (166 distritos).

Criteri

o FED

Evaluación de impacto

b) Muestra: Filtros a nivel distrital y centro poblado



Se utilizó la metodología del Propensity Score Matching a nivel de centro poblado
(PSM 1:1).

• La muestra está compuesta por 80 CCPP tratados y 80 CCPP de control
distribuida en 9 departamentos y 47 provincias.

Fuente: Nota metodológica para la evaluación de impacto del Piloto Juntos 53

Elaboración: MIDIS-DGSE

Evaluación de impacto

c) Búsqueda del grupo control

Distribución de la muestra de centros poblados por 

departamento

Departamento Control Tratamiento Total 

Piura 30 41 71

La Libertad 13 11 24

Loreto 13 5 18

Amazonas 5 6 11

Junín 3 8 11

Cusco 5 5 10

Áncash 5 2 7

San Martín 5 1 6

Pasco 1 1 2

Total 80 80 160

Variables utilizadas en el emparejamiento:
• Pobreza en el CCPP
• Usuarios Juntos de 0 a 11 meses.
• Acceso a agua y desagüe.
• Energía eléctrica.
• Acceso a agua.
• Material de piso y techo.
• Niños con suplementación con micronutrientes.
• Niños con vacuna de rotavirus y neumococo.
• Niños con atenciones CRED.
• Niños con tamiza de hemoglobina.
• Gestantes que reciben suplementación con 

hierro y ácido fólico.



4%

6%

7%

11%

17%

19%

36%

Otro

Tapia

Vivienda improvisada

Quincha

Madera

Cemento

Adobe

2%

13%

24%

61%

Otro material

Madera (entablados)

Cemento

Tierra

5%

6%

6%

7%

9%

67%

Madera

Paja, hojas de palmera

Otro

Concreto armado

Tejas

Calamina

Paredes Piso Techos

 Tamaño promedio: 5 personas (solo 1 trabaja)

 Nivel educativo del jefe del hogar: solo 33% culminó la educación básica regular 

(secundaria).

 Educación de la madre: 1 de cada 10 no sabe leer ni escribir. 

[Tratados: 65% | Controles: 57%***]

Resultados de línea de base

a) Características del hogar, vivienda y acceso a servicios básicos

Características del hogar

Características de la vivienda

Nota: ***p-val<0.01; ** p-val<0.05; *p-val<0.1

Fuente: Línea de Base del Piloto Juntos 53 

Elaboración: DGSE – MIDIS



Hogares cuentan con 
energía eléctrica

82%
Hogares se abastecen 

de agua por red pública

71%
Hogares cuentan con 

saneamiento adecuado

54%
Hogares tienen celular

68%

[Tratados: 75% | Controles: 66% ***]

 N° de días a la semana: 4.3
 N° de horas al día: 8.3

16% comparte su baño 
con otro hogar

66% utiliza leña, carbón 
o bosta para cocina, el 

resto utiliza gas  Teléfono fijo: 0%
 Internet: 0%
 TV cable: 16%

[Tratados: 55% | Controles: 53% **] [Tratados: 80% | Controles: 83% *]

[Tratados: 68% | Controles: 68%]

Resultados de línea de base

Acceso a servicios básicos

Nota: ***p-val<0.01; ** p-val<0.05; *p-val<0.1

Fuente: Línea de Base del Piloto Juntos 53 

Elaboración: DGSE – MIDIS



50.8%

31.8% 31.6%

54.5%

35.0% 34.9%

46.6%***

28.3%*** 28.0%***

% de madres usuarias que conocen al
menos 4/6 práctica saludables promovidas

por el Plan

% de madres usuarias que reconocen
síntomas de la anemia

% de madres usuarias que reconocen
posibles causas de la anemia infantil

Total Tratados Controles

44%
Madres que saben qué es la anemia
[Tratados: 50% | Controles: 38% ***]

 Anemia infantil:

Nota: ***p-val<0.01; ** p-val<0.05; *p-val<0.1

Fuente: Línea de Base del Piloto Juntos 53 

Elaboración: DGSE – MIDIS

Resultados de línea de base

b) Indicadores de resultados inmediatos

El 68% de las madres cuidadoras no reconocen los 
síntomas y las causas de la anemia 



12.6% 12.7%

78.8%

5.9%
12.0%

78.7%

6.7%
13.5%

79.0%

% de madres usuarias que reconocen al
menos un efecto de DCI

% de madres usuarias que reconocen
beneficios de la lactancia materna

% de madres usuarias que reconocen la
importancia de los controles CRED

Total Tratados Controles

Madres que saben que es DCI
[Tratados: 26% | Controles: 26%]

Nota: ***p-val<0.01; ** p-val<0.05; *p-val<0.1

Fuente: Línea de Base del Piloto Juntos 53 

Elaboración: DGSE – MIDIS

Resultados de línea de base

b) Indicadores de resultados inmediatos

 Desnutrición crónica infantil:

26%



72.6%
75.0%

85.3%
86.4%

74.3%75.5% 77.8%

86.7%

83.5%
77.0%

69.3%***
71.9%***

83.4%
89.7%**

71.2%***

% de madres usuarias que
aplican 4/6 prácticas

saludables promovidas por
el Plan

% de madres usuarias que
tuvieron su primer control

prenatal en el primer
trimestre de embarazo

% de niños menores de 6
meses que reciben
lactancia exclusiva

% de niños de 6 a 8 meses
que reciben alimentación

complementaria

% de niños con controles
CRED completos para su

edad

Total Tratados Controles

Nota: ***p-val<0.01; ** p-val<0.05; *p-val<0.1

Fuente: Línea de Base del Piloto Juntos 53 

Elaboración: DGSE – MIDIS

Resultados de línea de base

c) Indicadores de resultados intermedios: Aplicación de prácticas



85.2% 83.6%

57.4%

82.9%
88.5%

59.0%

87.7% ***

78.0% ***

55.7% *

% de niños de 4 meses a más que reciben
suplementación con hierro

% de madres usuarias que consumen agua
segura (hervida o clorada)

% de madres usuarias que se lavan las
manos en momentos clave

Total Tratados Controles

Nota: ***p-val<0.01; ** p-val<0.05; *p-val<0.1

Fuente: Línea de Base del Piloto Juntos 53 

Elaboración: DGSE – MIDIS

Resultados de línea de base

c) Indicadores de resultados intermedios: Aplicación de prácticas



17.6%

72.2%

36.4% 35.5%

0.3%

19.9%

77.3%

38.3% 38.7%

0.3%

15.1% ***

66.8% ***

34.3% * 32.2% ***

0.3%

% de niños menores de 15
meses con DCI

% de niños de 6 a 15
meses con anemia

% de niños de 6 a 15
meses con anemia leve

% de niños de 6 a 15
meses con anemia

moderada

% de niños de 6 a 15
meses con anemia severa

Total Tratados Controles

Nota: ***p-val<0.01; ** p-val<0.05; *p-val<0.1

Fuente: Línea de Base del Piloto Juntos 53 

Elaboración: DGSE – MIDIS

Resultados de línea de base

d) Indicadores de resultado final: Anemia y DCI



Nota: ***p-val<0.01; ** p-val<0.05; *p-val<0.1

Fuente: Línea de Base del Piloto Juntos 53 

Elaboración: DGSE – MIDIS

Resultados de línea de base

e) Factores asociados

Material de la vivienda:

Viviendas de ladrillo y bloques de cemento:         19%

Pisos de tierra:                                                      61%

Techos de calamina                                              67%

Madre tenía conocimiento si su hijo tiene 

anemia:     19%

Madre le da alimentos ricos en hierro si su hijo 

tiene anemia:   36%

Agua y saneamiento:

Abastecimiento por red pública:                             71%

Saneamiento adecuado:                                        54%
72.20%

27.80%

Niños de 6 a 15 meses de 
edad con diagnóstico de 

anemia 

Niños de 6 a 15 meses con anemia

Niños sin anemia



Características del hogar, vivienda y acceso a servicios

 En este estudio, los niños pertenecen a hogares compuesto por 5 personas

en promedio, cuyo jefe hogar por lo general no ha culminado la educación

básica (67%).

 Solo el 19% reside en viviendas de ladrillo o bloque de cemento. El 61% de

viviendas tiene pisos de tierra y el 67% tiene techos de planchas de calamina,

fibra de cemento o similares.

 En el caso del acceso a agua, la cobertura de agua a través de red pública es

del 71%, pero solo el 35% cuenta con agua de manera continua (24 horas al

día los 7 días de la semana). Solo el 45% cuenta con servicios higiénicos

conectado a red pública o pozo séptico.

 Con respecto a la educación de la madres, una madre promedio solo ha llegado

a 2° de secundaria y 1 de cada 10 no sabe leer ni escribir. Por el lado del

conocimiento de las madres sobre las prácticas saludables que promueve el

Plan, en general, se observa que es este es bastante limitado, especialmente

en temas de anemia y desnutrición infantil.

Conclusiones



Hallazgos de indicadores de interés

 La anemia alcanza al 72% de los niños de 6 a 15 meses en la población de

estudio. La mitad de los casos de anemia corresponden a anemia leve y la otra

mitad a anemia moderada.

 El 44% de las madres sabe que es anemia, sin embargo solo el 32% puede

reconocer los síntomas y sus causas.

 La prevalencia de desnutrición crónica también es elevada en la población de

estudio, alcanza al 18% del total de niños. En cuanto a conocimientos, el 26% de

las madres sabe que es DCI y el 68.2% de ellas es capaz de reconocer sus

síntomas.

Sobre la metodología de evaluación

 En la línea de base se han detectado diferencias significativas de algunas

variables de resultado entre los grupos de tratamiento y control, las cuales serán

consideradas en las estimaciones con el método de diferencias en diferencias

(panel de datos).

Conclusiones



Sobre la implementación del “Plan Juntos 53”

 Desarrollar el total de las sesiones individuales y colectivas, asegurando el

cumplimiento de los contenidos, tiempos y otras instrucciones dispuestas en el

“Manual para facilitadores del Programa Juntos” a fin de asegurar el éxito en el

fortalecimiento de conocimientos y adopción de prácticas saludables en el

cuidado de las gestantes y de niñas y niños menores de 18 meses de edad se

hace hincapié en la necesidad de

 Incorporar como parte de las visitas domiciliarias una estrategia de

observación tanto a las condiciones en las que se encuentra el hogar en

cuanto a orden e higiene y ejecución de las prácticas (lavado de manos,

preparación de alimentos, tratamiento del agua, alimentación rica en hierro y

suplementación con hierro).

 Colocar énfasis en el componente de articulación a fin de contar con el

compromiso e involucramiento de actores relevantes por parte del sector salud

y gobiernos regionales, provinciales y distritales.

Recomendaciones



Sobre la evaluación de impacto

 Dado que la línea de base se recogió cuando se estaba iniciando la intervención,

no se descarta evaluar por intensidad de tratamiento. Se recomienda que dicha

información se construya sobre la base de reportes de monitoreo individuales.

Po ello, se ha coordinado con el Programa Juntos la elaboración de reportes

bimestrales de la implementación del plan en los hogares de la muestra.

 A fin de asegurar las condiciones metodológicas requeridas para un adecuada

evaluación de impacto de la intervención, se recomienda preservar a los centros

poblados del grupo de control de futuras intervenciones, expansiones o entrega

de nuevas modalidades por parte del Programa Juntos, hasta que se recoja la

línea de seguimiento, tentativamente en agosto 2019.

Recomendaciones



¡Muchas gracias!

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

Lima, abril de 2019


