
Seguimiento nominado a gestantes y niñas/os menores 24 meses en el marco del 
servicio de acompañamiento al hogar: Avances y desafíos

www.gob.pe/juntos



Rediseño Programa JUNTOS 

Hacia un nuevo modelo
conceptual y operativo

.
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Basado en Modelo de proceso educativo de

Glewwe y Kremer (2006), Modelo conceptual

DIT (Lineamientos Primero en la Infancia,

Midis – 2019) y Teoría de Cambio de

Programas de Transferencias Condicionadas.

VIDEO:
http://intranetweb.juntos.gob.pe/juntospodem
os/videos/video_cadena_valor/Cadena-De-
Valor-16-Dic-2020.mp4

Juntos cuenta con un nuevo Modelo 

Conceptual basado en evidencias

http://intranetweb.juntos.gob.pe/juntospodemos/videos/video_cadena_valor/Cadena-De-Valor-16-Dic-2020.mp4


Avances
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Alineamiento de incentivos al logro de resultados en Capital HumanoTransferencias monetarias condicionadas

Hogares con nuevo esquema de corresponsabilidades y 
transferencias diferenciadas (RDE 015-2021-MIDIS/PNADP-DE)

Después de 15 años, el Programa puede intervenir en todos
los distritos del país (eliminación de valla geográfica), y
aplicará una permanencia de hogares de dos años (DS 002-
2021-04 mar 2021)

Reducción 
abandono/ 
incremento 

culminación 5°

DIT/ Reducción 
desnutrición 

crónica y anemia

Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022:

Septuagésima Primera Disposición Complementaria Final (articulo b) 
autoriza financiar las Transferencias de la Primera Infancia
en el marco de la implementación del nuevo esquema de 

corresponsabilidades y transferencias diferenciadas 



Miembros objetivos

Transferencia de Primera Infancia
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INTEROPERABILIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Herramientas de seguimiento 
nominal web y móvil HIS MINSA

www.gob.pe/juntos

RENIEC



Dashboard con Información para Captación Temprana

En el 2021 se avanzó en la captación temprana
mediante:

❑ Recepción de data diaria de recién
nacidos (Padrón Nominado)

❑ Intercambio cada 10 días de data de
gestantes del Seguro Integral de Salud
(SIS)

Permite tener información del 97% de RN
antes de los 3 días, e información de gestantes
desde el primer trimestre de embarazo.
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Padrón semaforizado de Seguimiento Nominal
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Dashboard de Seguimiento nominal
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Aplicativo Móvil y Web para acompañamiento al hogar



Aplicativo Móvil y Web para acompañamiento al hogar



Acompañamiento al hogar con gestión territorial

Miembro objetivo
Gestión intersectorial Instancia de Articulación Territorial

www.gob.pe/juntos

Coordinación Organización de
servicios

Intercambio de 
información

Seguimiento 
nominal

Programación 
de citas

Municipalidad



INSTANCIAS ARTICULACIÓN LOCAL

www.gob.pe/juntos

CATEGORÍA CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ALERTA

Relacionada al 

miembro 

objetivo 

(gestante, 

niña/o, 

adolescente)

1 Gestante sin atención prenatal 

2

Gestante sin exámenes auxiliares primer trimestre 

(hemoglobina/hematocrito, VIH, sífilis y orina completa)

3 Gestante sin pastillas de sulfato ferroso y ácido fólico

4 Gestante no consume pastillas de sulfato ferroso ni ácido fólico

5 Niña/niño sin DNI 

6 Niña/niño sin CRED de acuerdo para su edad

7 Niña/niño sin vacuna Neumococo/Rotavirus

8 Niña/niño sin vacuna Pentavalente

9 Niña/niño sin suplementación con hierro (gotas/ jarabe) 

10 Niña/niño sin dosaje/examen de hemoglobina 

11 Niña/niño con anemia y con tratamiento

12 Niña/niño con anemia y sin tratamiento

13 Niña/niño no consume sulfato de hierro (gotas/jarabe)

14 Niña/niño enfermo con IRA /EDA

15 Niña/niño y/o adolescente no matriculado a la IIEE

16 Niña/niño y/o adolescente no asiste a la IIEE

17

Niña/niño y/o adolescente en riesgo de deserción escolar (alerta 

escuela)

Relacionada al 

Hogar

18 Violencia familiar / violencia sexual

19 Embarazo en la adolescente

20

Niña/niño no recibió visita de actor social DIT (Cuna más o Meta 4 ó

personal de salud) en el último mes

Relacionada a 

la oferta

21 EESS / IIEE cerrado

22 EESS / IIEE No accesible (por acceso físico)

23 EESS desabastecido de insumos 

24 EESS no cuenta con personal de salud para brindar los servicios



Indicador

• Niños < 24 meses

• Sin DNI

• CRED completo

• Rotavirus

• Neumococo

• Pentavalente

• SPR

• Suplem. con hierro

• Dosaje de Hb

• Niños con anemia

• Paquete completo

HIS al 28 octubre

• 90,166

• 8.4%

• 6.98%

• 40.8%

• 44.5%

• 38.1%

• 51.0%

• 70.3%

• 57.0%

• 31.8%

• 4.30%

Seguimiento al paquete 
integrado de servicios a 

niños/as menores de 24 m 

Principales resultados



Indicador

• Gestantes

• Exámenes auxiliares

• Atenciones prenatales

• Suplementación con hierro y ac. 
fólico

• Dosaje de Hb

• Gestantes con Anemia

• Paquete completo

HIS al 28 de octubre

• 24,140

• 52.9%

• 73.1%

• 58.5%

• 57.8%

• 24.4%

• 28.65%

Seguimiento al paquete 
integrado de servicios a 

gestantes

Principales resultados



Seguimiento a la 
semaforización de alertas del 

paquete de servicios 
(escala de prioridad AFA) 

Escala de 

prioridad
Descripción Semáforo

Cantidad MO

 (AGOSTO)

Cantidad MO

(SETIEMBRE)

Cantidad MO 

(OCTUBRE)

Cantidad MO 

(NOVIEMBRE)
Variación MO Variación %

0 BAJO 11,808 26,535 198 4,879 4,681 39.6%

1 REGULAR 8,142 5,740 7,233 7,391 158 1.9%

2 MODERADO 10,235 2,376 10,108 13,120 3,012 29.4%

3 ALTO 14,548 2,693 15,391 14,474 -917 -6.3%

4 MUY ALTO 8,728 9,065 18,390 16,436 -1,954 -22.4%

5 EXTREMO 28,529 40,307 38,846 38,547 -299 -1.0%

81,990 86,716 90,166 94,847

Principales resultados



Retos y Desafíos

Mejorar el oportuno 
y correcto llenado en 

el registro de las 
prestaciones de 

salud en los sistemas 
de información, lo 

que permitirá contar 
con información para 

el reforzar el 
seguimiento y la 

VCC.

Permitir la posibilidad 
de compartir 
información 

procesada entre los 
entidades del estado, 
que permita articular 
las intervenciones a 

favor de las 
poblaciones más 

vulnerables.

Hay la necesidad de  
cambiar el mensaje 

entre los operadores 
del Estado. Las 

intervenciones de 
salud son

universales, y cada 
institución desde sus 

intervenciones 
contribuyen al logro 

de resultados. 

Es necesario poner el 
foco en las madres 

adolescentes que se 
están captando 

tempranamente, y 
articular tanto las 
prestaciones de 
salud como las 

oportunidades para 
continuar sus 

estudios. 

www.gob.pe/juntos
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Distribución de madres adolescentes, por numero de hijos y región,  de hogares 
JUNTOS. Octubre 2021

Análisis de madres adolescentes
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