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Construyendo conocimiento para mejores políticas

1. Motivación

 En el año 2019, según el INEI, el 40.1% de los niños entre los 6 y 35 meses de edad tenía anemia.

 La anemia presenta efectos directos en la salud del menor y efectos indirectos sobre su próximo
desempeño escolar y, posteriormente, su desempeño y productividad en el mercado laboral.

Niños de 4 a 35 meses de edad con anemia, 2016 (2° semestre), 2017

Fuente: Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia (2018)



Construyendo conocimiento para mejores políticas

Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

2. Objetivos

Evaluar la efectividad de la intervención “Meta 4: Acciones de los municipios para
promover la adecuada alimentación, prevención y reducción de la anemia” del
año 2019 en distritos priorizados e identificar recomendaciones de política viables
para la mejora de la implementación de esta intervención.

Objetivo general
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Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

2. Objetivos

Objetivos específicos

a) Cuantificar el impacto de las acciones de los municipios para promover la
adecuada alimentación, así como la prevención y reducción de la anemia en
distritos priorizados.

b) Evaluar efectos heterogéneos que pudieran existir según la tipología de
distritos del Programa de Incentivos.

c) Sistematizar evidencia reciente de la efectividad del trabajo articulado en la
promoción de la adecuada alimentación, así como en la prevención y
reducción de anemia.

d) Establecer recomendaciones de política pública que coadyuven en la mejora
del desempeño de esta intervención.
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Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

3. Descripción de Meta 4

Contenido:

Act. 1: Febrero a Abril 2019 Act. 2: Mayo a Diciembre 2019

Sectorización 
de territorio

Conformación 
de la Instancia 
de Articulación 

Local (IAL)

Ejecución de las visitas domiciliarias (VD) preventivas y 
recuperativas

 Prácticas sobre consumo de
suplementos de hierro

 Prácticas de lactancia materna

 Vacunación y control CRED

Selección y 
capacitación de 

Actores 
Sociales (AS)

 Estrategia local de seguimiento del consumo de hierro diseñada por MINSA, que se
desarrolla en el domicilio de los niños a través de visitas por AS capacitados.
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3. Descripción de Meta 4

 Pertenencia a 865 distritos priorizados.

 Edad:
• Etapa preventiva: 4 a 5 meses de edad.
• Etapa recuperativa: 6 a 11 meses de edad (con anemia).

 Seguro de salud: afiliación al SIS o no tienen seguro.

 No afiliación al Programa Cuna Más SAF (Servicio de Acompañamiento a Familias).

Población Objetivo
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3. Descripción de Meta 4

Insumos

Padrón de niños/as 

menores a 1 año

Aplicativo en 

funcionamiento

Ficha de visita 

domiciliaria

Municipios desarrollan 

acciones de 

conformación de IAL y 

registro de actores 

sociales

Las IAL generan el 

Padrón sectorizado de 

Actores Sociales

Niños/as reciben VD 

de manera oportuna y 

completas para su 

edad

Incrementa la 

“productividad” de 

cuidador(a)

Incrementa la 

inversión en 

cuidado (tiempo y 

materiales)

Niños/as 

consumen 

hierro

Niños/as 

asisten a 

controles 

CRED

Reducción de la 

prevalencia de 

niños/as con DCI

Conocimientos

Priorización

Esperanza

Normas sociales

Actividades Productos Resultados 
inmediatos

Resultados 
intermedios y finales

Reducción de la 
prevalencia de 

anemia

Desarrollo Infantil 
Temprano

(DIT)

Teoría de Cambio
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Fuentes de información

4. Metodología

Fuentes de datos Variables Disponibilidad
Aplicativo Web de registro 
de Visitas Domiciliarias –
Meta 04

Asignación, realización y verificación de visitas domiciliarias Mayo a diciembre 2019

Padrón Nominal de 
RENIEC

Fecha de nacimiento, sexo, programas sociales, seguro de 
salud, e identificador de la madre

Corte del 15 c/ mes 
(abril a noviembre 
2019)

HIS niños – MINSA
Tamizaje de anemia, diagnóstico de anemia, recepción de 
gotas/jarabe de hierro, sesiones demostrativas y vacunas, y 
CRED.

Mayo 2019 a mayo 
2020

Certificado de Nacido Vivo 
(CNV)

Nacimiento saludable: peso al nacer y prematuridad (número 
de meses de gestación) Histórico

HIS madres – MINSA Historia de nacimientos y tamizaje de violencia Enero 2019 a junio 2020
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Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

Tamizaje en el Perú

4. Metodología

Fuente: HIS MINSA; Padrón Nominal, Certificado de Nacido Vivo, Meta 4
Elaboración propia.
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Variable instrumental: Regla de asignación de VD

4. Metodología

(a) Etapa preventiva                                                                (b) Etapa recuperativa
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Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

Panel IV – Primera etapa

4. Metodología

Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño en cada momento ,

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño en cada momento

 : efectos fijos de niño,

 : incluye características del niño (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, CRED, pertenencia a

programas sociales, entre otros) en cada momento ,

 : es un término de error.
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Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

Panel IV – Segunda etapa

4. Metodología

Donde:

 : dummy de diagnóstico de anemia o hemoglobina del niño en cada momento

 : efecto fijo del niño

 : estimación del número visitas realizadas al niño en el momento ,

 : incluye características del niño (sexo, peso al nacer, número de semanas en gestación, asistencia

a sesiones demostrativas por personal de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada

momento ,

 : término de error,

 : parámetro que recupera el efecto causal de interés.



Construyendo conocimiento para mejores políticas

Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

5. Resultados preliminares
Fase recuperativa

Notas: Todas las variables de control se construyeron hasta el mes cumplido antes del Tamizaje 0, 1, 2 y 3. Hierro y Sesiones: Frascos
recibidos de Sulfato Ferroso y Hierro Polimaltosado recibidos. Vacunas: Dosis recibidas de vacuna antineumocósica, rotavirus,
poliomelitis, influenza, pentavalente; y Número de CRED registrados. PPSS: Pertenencia a Juntos, Cuna Más de SCD y Cuna Más SAF.
Errores estándar clusterizados a nivel de municipalidad en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
Elaboración propia.

 Una VD incrementa la
hemoglobina en 0.035 g/dL
(0.34% en relación al promedio).

 Asumiendo linealidad de los
efectos:

 Un mes completo de
intervención (3 VD), se
podría incrementar la
hemoglobina en 0.105 g/dL
(1.02%).

 La intervención completa
(18 VD) podría incrementar
la hemoglobina en 0.63
g/dL (6.16%).

(1) (2) (3) (4)
Panel A. MCO

0.060*** 0.045*** 0.010*** 0.010***
(0.001) (0.002) (0.002) (0.002)

R-squared 0.08 0.091 0.12 0.12

Panel B. Variables instrumentales
0.081*** 0.075*** 0.035*** 0.035***
(0.001) (0.002) (0.004) (0.004)

Panel C. Primera etapa

0.598*** 0.571*** 0.519*** 0.520***
(0.003) (0.004) (0.007) (0.007)

F-stat 35,534 9,319 4,455 3,472

Media 10.23 10.23 10.23 10.23
Observaciones (todos los paneles) 60,563 60,563 60,563 60,563
Número de niños 33,395 33,395 33,395 33,395
EF Niño Si Si Si Si
Hierro y Sesiones No Si Si Si
Vacunas No No Si Si
PPSS No No No Si

Visitas domiciliarias asignadas

Var. Dependiente: Visitas domiciliarias realizadas

Variable dependiente Hemoglobina

Número de visitas realizadas

Visitas domiciliarias realizadas



Construyendo conocimiento para mejores políticas

Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

5. Resultados preliminares

Notas: Todas las variables de control se construyeron hasta el mes cumplido antes del Tamizaje 0, 1, 2 y 3. Hierro y Sesiones: Frascos
recibidos de Sulfato Ferroso y Hierro Polimaltosado recibidos. Vacunas: Dosis recibidas de vacuna antineumocósica, rotavirus,
poliomelitis, influenza, pentavalente; y Número de CRED registrados. PPSS: Pertenencia a Juntos, Cuna Más de SCD y Cuna Más SAF.
Errores estándar clusterizados a nivel de municipalidad en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
Elaboración propia.

Fase recuperativa
 Una VD adicional reduce la tasa

de anemia en 2.1 p.p. (2.83%).

 Asumiendo linealidad de los
efectos:

 Un mes completo de
intervención (3 VD), se
podría reducir la tasa de
anemia en 6.3 p.p. (8.48%).

 La intervención completa
(18 VD) podría reducir la
tasa de anemia en 37.8 p.p.
(50.9%).

(1) (2) (3) (4)
Panel A. MCO

-0.037*** -0.024*** 0.003*** 0.003***
(0.000) (0.001) (0.001) (0.001)

R-squared 0.127 0.157 0.316 0.316

Panel B. Variables instrumentales
-0.056*** -0.052*** -0.021*** -0.021***
(0.000) (0.001) (0.001) (0.001)

Panel C. Primera etapa

0.610*** 0.584*** 0.525*** 0.526***
(0.002) (0.003) (0.005) (0.005)

F-stat 74,573 19,412 9,265 7,207

Media 0.743 0.743 0.743 0.743
Observaciones (todos los paneles) 101,576 101,576 101,576 101,576
Número de niños 45,892 45,892 45,892 45,892
EF Niño Si Si Si Si
Hierro y Sesiones No Si Si Si
Vacunas No No Si Si
PPSS No No No Si

AnemiaVariable dependiente

Número de visitas realizadas

Visitas domiciliarias realizadas

Visitas domiciliarias asignadas

Var. Dependiente: Visitas domiciliarias realizadas



Construyendo conocimiento para mejores políticas

6. Conclusiones preliminares

 Meta 4 es una propuesta del Estado para afrontar un problema de salud pública que afecta aprox. al 40% de
los niños del país.

 Las acciones que se implementan en Meta 4 demandan mucha articulación territorial entre los actores de
salud y los gobiernos locales.

 Meta 4 tiene objetivos bien definidos como reducir la anemia y DCI, no obstante adolece de una teoria de
cambio que explicite la relación causal entre el desarrollo de VD y los resultados esperados.

 La asignación de VD constituye un buen instrumento al ser exógena y explica en buena medida el número de
VD realizadas por las municipalidades.

 Un mes completo de intervención (3 VD), tiene un efecto positivo al incrementar la hemoglobina en 0.105
g/dL (1.02%), y también en la reducción de la tasa de anemia en 6.3 p.p.
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7. Recomendaciones preliminares

 Meta 4 debería tener una teoría de cambio basada en evidencias.

 Considerando que el efecto de la intervención aumenta con el número de VD:

 Sumar mayores esfuerzos para la captación oportuna de los niños con anemia para maximizar el
número de VD que podrían recibir.

 Buscar mecanismos para que los niños que ingresan tarde a la intervención puedan alcanzar sus 18
VD.

 Sería recomendable que previo de cada ejercicio anual de la Meta, se considere un diseño de evaluación
de impacto que permita recuperar los efectos de la intervención en toda la población objetivo (IV solo
permite recuperar los efectos locales de la intervención).
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¡Muchas gracias!

El impacto de las visitas domiciliarias realizadas por actores 
sociales en la prevención y reducción de la anemia

Elmer Guerrero y Sarita Oré



Construyendo conocimiento para mejores políticas

Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

Manejo preventivo y terapéutico de la anemia en el Perú

4. Metodología

Notas: BPN (Bajo Peso al Nacer) niños que nacieron con un peso menor a 2,500 gramos. Niños prematuros son los niños que nacieron con menor a 37 semanas de edad gestacional. APN (Adecuado Peso al Nacer) niños
con un peso igual o superior a 2,500 gramos. Niños nacidos a término son los niños que nacieron entre 37 y 41 semanas de edad gestacional.
Fuente: Norma Técnica – Manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. Aprobado con Resolución Ministerial N° 250-2017-MINSA el 15.05.2017.
Elaboración propia.



Construyendo conocimiento para mejores políticas

3. Hipótesis

 La intervención tiene impactos positivos en la reducción de la anemia en los distritos
priorizados.

 La intervención tiene mayores impactos en los niños que fueron capturados a
temprana edad, respecto de sus pares mayores, debido a la mayor cantidad de VD
que pueden recibir potencialmente.

 Existen efectos heterogéneos según tipología de distritos del Programa de
Incentivos.



Construyendo conocimiento para mejores políticas

Contenido
1. Motivación
2. Objetivos
3. Hipótesis
4. Descripción de Meta 4
5. Metodología
6. Resultados
7. Conclusiones
8. Recomendaciones



Construyendo conocimiento para mejores políticas

Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

1. Motivación

Tasas de anemia en los distritos de Meta 4

 En el 2019, 865 distritos priorizados
recibieron un financiamiento adicional de
50 millones de soles para la organización
y desarrollo de visitas domiciliarias en sus
jurisdicciones con la finalidad de lograr
adherencia en el uso y consumo de
suplementos de hierro.

 Según el Repositorio Único Nacional de
Información en Salud (REUNIS) del
Ministerio de Salud, el porcentaje de niños
con diagnóstico de anemia en los
distritos priorizados por Meta 4 fue:

• Mayo: 28,6%
• Noviembre: 19,2%

(a) Mayo 2019 (b) Noviembre 2019
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Donde:

 : es el número de visitas realizadas para cada niño/a en cada momento para cada etapa (preventiva

o recuperativa),

 : es el número de visitas asignadas según la regla para cada niño/a en cada momento para cada

etapa ,

 : efectos fijos de niño/a para cada etapa

 : incluye características del niño/a (sexo, peso al nacer, semanas en gestación, edad en días, asistencia a

controles de salud, pertenencia a programas sociales, entre otros) en cada momento para cada etapa ,

 : es un término de error

Programas sociales como JUNTOS, Cuna Más SAF y SCD.

Pasos de Meta 4

Conformación de la Instancia 
de Articulación Local (IAL)

Mapeo y convocatoria 
organizaciones

Selección de autoridades y 
responsables de las VD

Conformación de la IAL

Registro de Actores Sociales 
(AS)

Sectorización del territorio 

Convocatoria y selección de 
AS potenciales

Ejecución de las visitas 
domiciliarias (VD)

Capacitación de los AS

Identificación de niños

Realización, registro y pago de 
VD preventiva y recuperativa

Seguimiento de indicadores

Act. 1: Febrero a Abril Act. 2: Mayo a Diciembre
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5. Metodología

Estrategia de identificación

Etapa: 4 – 5 meses 
(120 – 179 días)

Etapa: 6 – 11 meses 
(180 – 359 días)

Entrada a la etapa Si: X = mes de 
nacimiento + 4

Rango de número de día del mes “X” Número de VD a 
realizar

Si: 1 día de nacimiento 10 3
Si: 11 día de nacimiento	 20 2
Si: 21 día de nacimiento último día 
del mes 1

Salida de la etapa Si: X = mes de 
nacimiento + 6

Rango de número de día del mes “X” Número de VD a 
realizar

Si: 1 día de nacimiento <= 10 1
Si: 11 día de nacimiento <= 20 2
Si: 21 día de nacimiento <= último día 
del mes 3

Entrada a la etapa Si: X = mes de 
nacimiento + 6

Rango de número de día del mes “X” Número de VD a 
realizar

Si: 1 día de nacimiento 10 3
Si: 11 día de nacimiento 20 2
Si: 21 día de nacimiento último día 
del mes 1

Salida de la etapa Si: X = mes de 
nacimiento + 12

Rango de número de día del mes “X” Número de VD a 
realizar

Si: 1 día de nacimiento 10 1
Si: 11 díade nacimiento	 20 2
Sí: 21 día de nacimiento último día 
del mes 3

En el mes: X
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Contenido de las VD


