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I 

RESUMEN 

Los estudios de los efectos que tienen los programas sociales a nivel regional son escasos, 

por ello mediante la aplicación del método de propensity score matching la investigación 

planteó como objetivo general determinar el efecto del programa de transferencia condicionada 

Juntos en el peso de los niños al nacer de la región Junín en el periodo 2017. Contribuyendo de 

esta manera a generar evidencia a nivel regional. Como hipótesis general la investigación 

indicó que el programa de transferencia condicionada Juntos tuvo un efecto positivo sobre el 

peso de los niños al nacer de la región Junín en el periodo 2017. Para poder desarrollar la 

investigación se utilizó datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. La investigación 

fue aplicada y de nivel explicativo de corte trasversal. Los resultados muestran que si existe un 

efecto positivo del programa Juntos hallando que el peso promedio al nacer de los niños cuyas 

madres no estarían afiliadas a Juntos sería 153.51 gramos menos que el promedio que ocurriría 

si las madres estuvieran afiliadas a dicho programa social. 

Palabras claves: Propensity score matching, Juntos, ENDES, Peso al nacer, Programa social. 

  



II 

ABSTRACT 

The study of the effects of social programs at a regional level is scarce, therefore, by 

applying the propensity score matching method, the research proposed as a general objective 

to determine the effect of the conditional transfer program Juntos on the birth weight of 

children. Junín region in the period 2017. Contributing in this way to generate evidence at the 

regional level. As a general hypothesis, the research indicated that the conditional transfer 

program Juntos had a positive effect on the birth weight of children in the Junín region in the 

2017 period. In order to develop the research, data from the Demographic and Family Health 

Survey were used. - ENDES. The investigation is the application and the explanatory level of 

transversal cut. The results show if there is a positive effect of the Juntos program on the birth 

weight of the child, specifically 153.51 grams on average. 

Keywords: Propensity score matching, Juntos, ENDES, Birth weight, Social program. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se vio motivada por la importancia que tiene la atención de los niños en la 

etapa prenatal, por ello se investigó el efecto que tiene el programa Juntos en el peso de los 

recién nacidos en la región Junín para el año 2017. Toda vez que este es un programa social de 

transferencias condicionadas que está orientada a la salud preventiva materno – infantil y la 

escolaridad sin deserción. La base teórica que respalda la investigación fue el modelo de stock 

de salud postulado por Grossman (1972). Los datos que se emplearon para el desarrollo de la 

investigación fueron extraídos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar para el año 

2017. 

Prosiguiendo el estudio se encuentra dividido en cinco partes: En el capítulo I, se presenta 

los aspectos generales del problema, el objetivo que se plantea en la investigación, las razones 

y la importancia que nos motivó a realizarla y las limitaciones del estudio que encontramos. 

En el capítulo II, se expone las referencias teóricas de la investigación, las teorías con las que 

nos apoyamos para poder desarrollar la investigación, el marco conceptual para poder definir 

mejor algunos conceptos, la hipótesis general, y la operacionalización de las variables. En el 

capítulo III, se presenta la metodología que se usó en el trabajo; de igual manera se muestra las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. En el capítulo IV, se analiza los resultados y se 

contrasta la hipótesis. En el capítulo V, se presenta la discusión de los resultados encontrados 

y se termina con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los programas de transferencias monetarias condicionadas son los principales 

programas sociales que utilizan los países de América Latina y el Caribe para apoyar a las 

familias que viven en situación de pobreza. Además de apoyar el consumo, incentivan la 

acumulación de capital humano. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018) 

El programa de transferencias monetarias condicionadas Juntos (que en adelante solo 

será Juntos) es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MINDIS), que surgió en el año 2005, cuyo trabajo fundamental es promover el acceso a 

los servicios de salud y educación de las familias más pobres del país, con el objetivo de 

generar capital humano. Para ello entrega un incentivo monetario condicionado a los 

hogares beneficiarios, siempre y cuando cumplan con el compromiso de llevar a sus hijos 
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a los centros de salud, enviarlos al colegio, y en el caso de las gestantes, acudir a sus 

controles prenatales. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2018)  

Para el año 2017 el programa benefició a las nueve provincias de la región Junín, 

atendiendo el 69 por ciento de sus distritos, los hogares afiliados ascendieron a 25,723 y 

en menor cantidad los hogares abonados suman 22,638, mientras que la transferencia total 

del programa a los hogares de Junín ascendió a más de 27 millones de soles. 

Tabla 1 

Atención del programa Juntos en Junín, año 2017 

  Anual 

Provincias atendidas 9 

Distritos atendidos 86 

Hogares afiliados 25,723 

Hogares abonados 22,638 

Transferencia S/ 27,892,813.14 

Nota: Elaboración propia 

El programa Juntos como objetivo principal busca reducir la desnutrición infantil, la 

morbilidad y la mortalidad materna e infantil, de esta manera también busca incrementar 

el capital humano de la población beneficiaria que está comprendida por madres gestantes 

y niños desde los 0 meses hasta los 18 años de edad. Sin embargo, muchos autores 

argumentan que la mejor inversión del programa se realiza en la etapa prenatal, es por ello 

que inciden en el cuidado de la madre durante esta etapa. 

En la figura 1 se puede observar que el porcentaje de mujeres embarazadas de 15 a 49 

años, que no han tenido atención prenatal ha ido disminuyendo con el paso de los años, 

muestra de ello es que para el año 2010 el 2.5 por ciento de madres no accedieron a una 

atención prenatal y al año 2017 este porcentaje se redujo a 0.7 por ciento. 



4 

 
Figura 1. Mujeres embarazadas que no recibieron atención prenatal en la Región Junín, 2017.  

Información procesada del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Los partos atendidos en un centro de salud tienen menos probabilidad de terminar en 

una muerte materna y del niño, mientras esta probabilidad se incrementa si el parto fue 

realizado por una partera o comadrona, en la figura 2 se puede observar que los partos 

atendidos en centros de salud se incrementaron hasta un 93.8 por ciento reduciendo los 

partos por comadronas a un 2.2 por ciento en el 2017. 

 
Figura 2. Partos atendidos por personal de salud especializado y comadronas en la Región Junín, 2017. 

Información procesada del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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Las personas que sufren de desnutrición en periodos muy tempranos de vida tienen 

mayor probabilidad de sufrir enfermedades como problemas cardiovasculares, obesidad, 

diabetes e hipertensión. (Díaz y Saldarriaga, 2014, p. 7), así como incrementar la 

probabilidad de nacimiento prematuro, impactando negativamente en el estado de salud 

del niño dentro del útero y al momento del nacimiento. 

El peso al nacer es el indicador más cercano de la salud neonatal, diversos estudios han 

utilizado dicho indicador al explorar cuáles son los efectos de condiciones adversas de 

salud en el nacimiento en la salud, educación, cognición y bienestar en general de los 

individuos en el corto, mediano y largo plazo. (Díaz y Saldarriaga, 2014, p. 12). 

La figura 3 muestra que la desnutrición crónica en niños menores a 5 años ha ido 

disminuyendo con el paso de los años, es por ello que al 2017 esta tasa fue de 17.3 por 

ciento, siendo casi la mitad de lo que era siete años atrás 

 
Figura 3. Tasa de desnutrición crónica de niños menores a 5 años de la Región Junín, 2017. 

Información procesada del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

En la figura 4 se puede observar que también la mortalidad neonatal y post neonatal 

también han ido decreciendo, esto como resultado del cuidado en la etapa prenatal que la 

madre tuvo, así como el tipo de parto en el que fue asistida. 
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Figura 4. Tasa de mortalidad neonatal y post-neonatal en la Región Junín, 2017. 

Información procesada del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

La figura 5 muestra que no existe una muestra clara del efecto del programa Juntos en 

el peso de los niños al nacer en la región Junín, mientras que en el rango de 1000-2500 

gramos existe una ligera predominancia de los niños que no recibieron la ayuda monetaria 

del programa Juntos, en el rango de 2501-3500 gramos se aprecia que se encuentra la 

mayor cantidad de niños que registran ese peso al nacer, hay una predominancia de los 

niños que si recibieron Juntos, en el rango de 3501-4500 gramos los niños que no fueron 

beneficiarios de Juntos son los que mayor porcentaje representan, por último en el rango 

de 4501-4800 gramos existe pocos niños  
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Figura 5. Distribución del peso de los niños recién nacidos en la región Junín según su participación en 

Juntos 
Información procesada del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Por este motivo el siguiente trabajo de investigación pretende conocer cuál fue el efecto 
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13%

60%

27%

0%

11%

66%

22%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1000-2500 g 2501-3500 g 3501-4500 g 4501-4800 g

Peso de los niños al nacer sin Juntos Peso de los niños al nacer con Juntos



8 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Razones que motivan la investigación 

El programa de transferencias condicionadas Juntos, tiene como uno de sus 

pilares combatir la desnutrición crónica infantil en las zonas más pobres del Perú, 

puesto que una buena nutrición es la base fundamental para el desarrollo del capital 

humano. En Junín la desnutrición crónica infantil para el 2017 alcanzó al 17.3 por 

ciento de dicha población, es por ello que este estudio pretende aportar al debate 

político acerca de los efectos del programa Juntos sobre el peso de los niños recién 

nacidos en la región Junín, a fin de contribuir con la mejora y posible reforma de 

dicho programa. 

1.3.2 Importancia del tema de investigación 

En esta investigación se hizo uso del modelo de stock de salud propuesto por 

Grossman en el año 1972, bajo este modelo es posible observar que la inversión en 

salud en etapas tempranas de la vida genera altos beneficios en el desarrollo de 

capital humano en el futuro, con esta base teórica se pretende hallar los efectos del 

programa Juntos sobre el peso al nacer de los niños de la región Junín para el año 

2017. Por ello, la presente investigación contribuye a la literatura económica con 

evidencia del alcance que tienen los programas de transferencias condicionadas, 

como es el caso de Juntos, sobre la salud de los niños en el Perú. 

1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se centró en estudiar el peso de los niños recién nacidos, por ello 

estuvo limitada a solo estudiar a los niños que reporten su peso al nacer tanto si son 
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beneficiarios de Juntos o no. Los datos para esta investigación fueron tomados de ENDES 

para el año 2017.   
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CAPITULO II 

REFERENCIA TEÓRICA 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

Evidencia internacional 

A nivel internacional la reseña que se ha encontrado con respecto al efecto de los 

programas sociales es la siguiente: 

Baker (2007) tuvo como objetivo evaluar los efectos del programa de transferencia 

condicional Expansión sobre la salud infantil de los niños en la ciudad de México, el 

programa está dirigido a aquellas madres con más de dos hijos. El método que uso fue de 

diferencia a diferencia que compara los resultados de niños expuestos al tratamiento con 

los que no fueron expuestos. Los datos de este trabajo fueron extraídos del Censo Anual 

de Nacimientos, los cuales proporcionan información detallada sobre los resultados del 

parto, características demográficas de la madre y el uso de atención prenatal; los años 

evaluados corresponden al periodo de 1989 - 1993, tomando 202,057 observaciones. Los 
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datos utilizados para la investigación pertenecen al ámbito demográfico de la madre. Sus 

resultados establecen que el programa tuvo pequeños efectos positivos y estadísticamente 

significativos en la reducción de la incidencia de bajo peso al nacer, como resultado del 

impacto del programa halló que los niños expuestos al programa nacen con 3,63 gramos 

más en comparación a los no expuestos; también halló que los niños expuestos al programa 

ganaron 1 centímetro más, el programa influyó en el incremento de inversión en insumos 

para la salud, así como también incremento el número de visitas prenatales entre las madres 

elegibles en un 1 por ciento, además redujo en un 0.7 por ciento la probabilidad de fumar 

durante el embarazo por parte de la madre. 

Ramos (2016) evaluó el impacto en la pobreza del programa de transferencia monetaria 

condicionada bono madre niño-niña “Juana Azurduy” en Bolivia para el año 2014. El autor 

aplicó el diseño cuasi-experimental de evaluación de impacto, a partir de la Encuesta de 

Hogares (EH-2014) del Instituto Nacional de Estadística. La metodología que empleó es 

la de propensity score matching, la cual consiste en encontrar individuos no tratados que 

sean similares a los individuos tratados, bajo este sentido también estimó modelos probit. 

La muestra que utilizó ascendió a 1,155 hogares beneficiados por el programa, estos fueron 

seleccionados de forma aleatoria simple. Los resultados que encontró mostraron que el 

Bono Juana Azurduy redujo en 2.6 por ciento la pobreza por ingreso y 3.6 por ciento la 

pobreza extrema en Bolivia. 

Fernald, Gertler y Neufeld (2009) tuvieron como objetivo principal investigar los 

resultados asociados al programa de transferencia condicional Oportunidades de México, 

sobre el crecimiento infantil, la cognición y el lenguaje de los niños beneficiados, este 

análisis lo realizaron haciendo una comparación de los niños expuestos al programa en un 

periodo de 8 a 10 años, y aquellos niños que no fueron incluidos en el programa. Para este 

objetivo realizaron pruebas y regresiones multivariantes. Los datos para la investigación 
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las extrajeron de la Encuesta de Evaluación de los Hogares Rurales (ENCEL) de año 2007, 

tomando 2828 observaciones válidas, de las cuales 1103 fueron de niños no incluidos en 

el programa y 1725 observaciones pertenecen a niños incluidos en el programa. Los 

indicadores que evaluaron fueron: talla por edad, el índice de masa corporal y el lenguaje 

cognitivo; los resultados más significativos infieren que el 96 por ciento de los niños 

expuestos al programa tienen una talla promedio para su edad, el 99 por ciento tiene un 

óptimo índice de masa muscular, el 86.2 por ciento supero la evaluación cognitiva, y el 97 

por ciento no tiene problemas de conducta. 

Evidencia nacional 

En el ámbito nacional se han realizado estudios que evalúan los programas sociales.  

Díaz y Saldarriaga (2014) en su trabajo de investigación para el Perú, tuvo como 

principal objetivo medir el efecto que el programa Juntos tuvo en la salud neo-natal, 

aproximada a partir del peso al nacer y la prevalencia de bajo peso al nacer (peso al nacer 

menor de 2,500 gramos). La investigación usa datos de serie histórica desde el 2008 al 

2013 cuya fuente de información proviene de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) que selecciona a hogares dentro de cada estrato y entrevista a mujeres en edades 

entre los 15 y 49 años (edad fértil) y la segunda fuente de información proviene de la base 

de datos del programa Juntos. Este estudio se basa en el modelo de stock de salud postulado 

por Grossman donde para identificar el efecto causal de interés se implementaron tres 

técnicas econométricas de estimación que, bajo ciertos supuestos, solucionaron el 

problema de endogeneidad las cuales son: dobles diferencias, efectos fijos por madre y 

variables instrumentales. La muestra contenía información de 16,654 niños menores de 5 

años que residen en distritos asociados al despliegue del programa Juntos. Los indicadores 

de resultado incluidos en la investigación fueron: bajo peso al nacer, peso al nacer medido 
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en gramos, logaritmo del peso al nacer, y un indicador de si el niño era pequeño o muy 

pequeño en comparación con otros niños al momento del nacimiento; también tomaron en 

cuenta los siguientes indicadores: si la madre asistió o no a controles pre-natales, si el 

primer control pre-natal se dio en el primer trimestre de embarazo, el número de controles 

pre-natales a los que la madre asistió; indicador de parto institucional, si el parto se realizó 

en un centro de salud asociado al Ministerio de Salud (MINSA) o EsSalud, y si el parto 

fue asistido por personal médico calificado. En las características de la madre embarazada 

los autores tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: si la madre fue pesada, si se 

tomaron muestras de sangre, si se tomaron muestras de orina, si se midió la presión arterial, 

si se proveyó a la madre gestante de suplementos de hierro y, finalmente, si se aplicó o no 

la vacuna antitetánica en alguno de los controles pre-natales. Los resultados de la 

investigación fueron que en los distritos donde está presente el programa Juntos la 

prevalencia de bajo peso al nacer se incrementó en 0.2 por ciento con respecto a los años 

donde el programa era ausente, con respecto al tamaño de los niños existe un 0.4 por ciento 

más de madres que observan a sus hijos más pequeños al momento de nacer, con respecto 

a la asistencia a los controles prenatales estos se han incrementado en un 46 por ciento, 

mientras que la incidencia de partos en centros de salud se incrementaron en 13.8 por 

ciento, mientras que la atención del parto por un personal médico también se incrementó 

en un 13,4 por ciento. 

Sánchez y Jaramillo (2012) evaluaron el impacto del programa Juntos sobre el estado 

nutricional de los niños menores a cinco años de edad. La investigación aplicó dos 

metodologías: emparejamiento de hogares en base a características observables y doble-

diferencia con emparejamiento; y, estimaciones con efectos fijos distritales y maternos. 

Para esta investigación los investigadores utilizaron información de la Encuesta 

Demográfica Nacional y de Salud correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010; mientras 
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que la muestra se enfocó en niños menores de cinco años de edad. Los indicadores usados 

pertenecen a las características de la madre, características del hogar, características del 

niño e indicadores nutricionales. Los resultados que obtuvieron en la investigación fue que 

los niños afiliados a Juntos menores de 5 años obtuvieron mayor cantidad de vacunas en 

comparación a los no afiliados (6.69 y 5.89 por ciento en promedio respectivamente), la 

desnutrición crónica extrema es menor en 2.77 puntos porcentuales en los afiliados a 

Juntos, la desnutrición crónica moderada es 1.1 por ciento mayor en los niños afiliados a 

Juntos, mientras que la talla por edad de los afiliados a Juntos mejoro en un 14.5 por ciento. 

Perova y Vakis (2012) tuvieron como objetivo evaluar el impacto del programa Juntos 

tras sus cinco primeros años de implementación en el Perú. La metodología que utilizaron 

pertenece al de variables emparejadas, las cuales usan una muestra de los beneficiarios del 

programa Juntos y los compara con una muestra del mismo tamaño y similares 

características de una población no beneficiaria, el estudio se basa en el método de 

variables instrumentales que combinados con el robustness check identifican los impactos 

del programa sobre la población de interés. Los datos para la investigación fueron 

procesados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el Registro Nacional de 

Municipalidades (RENAMU) y datos administrativos de Juntos, contando con 14,670 

observaciones válidas. Los resultados concluyen que el programa Juntos ha tenido un 

impacto moderado en la reducción de la pobreza y el aumento de las medidas monetarias 

de los ingresos y el consumo. Con respecto a la salud y nutrición el programa ha tenido un 

impacto significativo tanto en el niño, en la madre y toda la familia. Los resultados del 

estudio con respecto al impacto en salud de los niños menores a cinco años de edad 

sugieren que un 69 por ciento de beneficiados con el programa Juntos ha recibido controles 

de salud en los últimos tres meses, el seis por ciento ha recibido alguna vacuna en este 
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mismo tiempo, solo el 18 por ciento tiene alguna enfermedad, y el 55 por ciento ha buscado 

atención medica ante alguna enfermedad. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico seguido a lo largo del presente estudio se basa en el modelo de stock 

de salud postulado por Grossman (1972). 

Grossman (1972) argumenta que la noción de que los individuos invierten en sí mismos 

ha sido ampliamente aceptada en la economía (p. 2), se asume que los aumentos en el stock 

de conocimiento o capital humano de una persona aumentan su productividad en el sector 

de mercado de la economía, y como consecuencia obtienen mayores ganancias monetarias, 

lo mismo pasa si se incrementa el stock en salud. 

La demanda de atención sanitaria es una demanda derivada, es decir, no se demanda 

porque directamente interese, sino con carácter instrumental (Gimeno, 2012, p. 14), es 

decir, al individuo no le interesa consumir la asistencia sanitaria por sí mismo, sino que lo 

hace para producir salud. 

El enfoque de stock de demanda de salud viene presentado por: 

𝐻𝑡 = 𝐻𝑡−1 +  𝐼𝑡 − 𝛿𝐻𝑡−1    ↔    𝐻𝑡 = 𝐼𝑡 − 𝛿𝐻𝑡−1   

Donde: 

𝐻𝑡 = Stock de salud en el periodo t 

𝐼𝑡 = Inversión en salud en el periodo t 

𝛿 = Tasa de depreciación 
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Bajo este enfoque la salud se presenta como un bien de consumo y de inversión. Un 

bien de consumo porque aumenta la utilidad de los individuos y un bien de inversión 

porque aumenta la productividad del individuo en el trabajo. (Gallego, 2000, p. 4). 

Se supone que cuanto mayor es el nivel de educación de un individuo, mayor es su 

productividad en la producción de salud. Cada individuo tiene una restricción temporal 

siendo 365 días el máximo tiempo al año, por lo tanto: 

�̅� = 365 = 𝑇𝐻 + 𝑇𝐵 + 𝑇𝐿 + 𝑇𝑊 

Donde: 

𝑇𝐻 = días dedicados a producir salud. 

𝑇𝐵 = días dedicados a producir bienes domésticos.  

𝑇𝐿 = días perdidos por enfermedad. 

𝑇𝑊 = días dedicados al trabajo. 

El programa Juntos bajo el concepto de transferencia monetaria condicionada, procura 

que los individuos incrementen el número de días dedicados a producir salud, entonces: 

𝑇𝐻1 > 𝑇𝐻𝑂  →  ↓ 𝑇𝐿  ↔ 𝑇𝐿1 < 𝑇𝐿0 

Con la nueva inversión en salud el cual esta descrito en la ecuación anterior por la 

variable TH1 bajo la intervención del del programa Juntos, el cual se espera que dé como 

resultado un incremento en el tiempo dedicado a producir salud. por lo tanto, disminuirán 

los días perdidos por enfermedad tal como se describe que sucede con la variable TL (↓), 

entonces el nuevo tiempo disponible será: 

365 − 𝑇𝐻1 − 𝑇𝐿1 
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El tiempo disponible incrementa si: 

365 − 𝑇𝐻1 − 𝑇𝐿1 >  365 − 𝑇𝐻0 − 𝑇𝐿0     ↔ 

𝑇𝐻1 + 𝑇𝐿1 <  𝑇𝐻0 + 𝑇𝐿0    ↔  

𝑇𝐻1 − 𝑇𝐻0 <  −(𝑇𝐿1 − 𝑇𝐿0)    ↔  

|𝑇𝐻1 − 𝑇𝐻0| <  |𝑇𝐿1 − 𝑇𝐿0|    ↔ 

∆𝑇𝐻 <  ∆𝑇𝐿 

Por lo que se puede decir que la ganancia de días saludables, por el uso del servicio del 

del programa Juntos, es mayor al número de días dedicados al cuidado de la salud, por lo 

tanto, el individuo incrementará su tiempo disponible para otras actividades, demostrando 

que la inversión en salud justifica la demanda de salud como bien de inversión. 

El individuo al gozar mayor salud disminuirá su tiempo dedicado a curarse de alguna 

enfermedad y puede destinar ese tiempo a realizar otras actividades, supongamos que el 

salario del individuo no incrementa, aun así, la utilidad de este incrementará puesto que el 

tiempo antes destinado a la enfermedad ahora podrá usarla para el ocio o para realizar otra 

actividad B, Grossman (1972, p. 2). 

Para el caso de la tesis, se explica que las madres pueden dedicar este mayor tiempo 

que ya no está destinado a la atención de sus enfermedades al cuidado de los hijos o para 

realizar otras actividades que ayuden a generar mayores ingresos de la familia. 
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Figura 6. Mejora de la salud sin incremento del salario. 

Si el salario incrementa, porque al tener más salud el individuo es más productivo por 

día/hora de trabajado, entonces se incrementará su utilidad y la figura quedará de la 

siguiente forma. 

A 

A´ 

Días dedicados a producir otros bienes no domésticos 

𝑻𝑩 
365 − 𝑇𝐻𝑂 − 𝑇𝐿0 365 − 𝑇𝐻1 − 𝑇𝐿1 
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Figura 7. Mejora de la salud con incremento del salario. 

En este modelo, la función de producción de la salud en el periodo 𝑡, la representaremos 

de la siguiente forma: 

𝐻𝑡 = ℎ(𝐻0, 𝐼1, … , 𝐼𝑡, 𝑊0, … , 𝑊𝑡, 𝐶0, … 𝐶𝑡, 𝑋) 

Donde: 

𝐻𝑡 = Stock de salud 

𝐻0 = Condiciones iniciales de salud 

𝐼 = Inversiones en salud en todos los periodos previos 

W = Riqueza del individuo 

C = Contexto en el que se desarrolla el individuo en todos los periodos.  

A 

A´ 

Días dedicados a producir otros bienes no domésticos 

𝑻𝑩 

365 − 𝑇𝐻𝑂 − 𝑇𝐿0 365 − 𝑇𝐻1 − 𝑇𝐿1 
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𝑋 = Vector que contiene características individuales invariantes en el tiempo 

La dotación inicial de salud 𝐻0, se determina a partir de factores genéticos originados 

al momento de la concepción 𝐺, riqueza inicial 𝑊0 , contexto de la comunidad durante el 

embarazo de la madre y el parto 𝐶0, y las condiciones a las que el feto fue expuesto durante 

el embarazo (condiciones dentro del útero de la madre) 𝑁. 

𝐻0 = 𝑘(𝐺, 𝑊0, 𝐶0, 𝑁) 

La idea de que las condiciones de salud dentro del útero de la madre pueden afectar el 

estado de salud del individuo a largo plazo se conoce como “programación fetal”, según 

la hipótesis de Barker (1992) citado por Peña (2009), un ambiente adverso durante la vida 

fetal y la primera infancia implican un aumento del riesgo de enfermedades durante la vida 

adulta, por lo tanto, las mujeres embarazadas que comen bien, controlan su peso y se 

mantienen activas, incrementan las posibilidades de que sus fetos tengan una vida adulta 

más saludable (Peña, 2009, p. 7). 

En la figura 9 se puede ver el proceso por el cual la condición de las madres gestantes 

influye en el estado nutricional de sus hijos. Todo empieza con las condiciones iniciales 

de la salud de la madre (𝐻0), quien puede tener un buen estado de salud o tener desnutrición 

materna, ellas también se pueden encontrarse trabajando o no (W, riqueza del individuo), 

además ellas pueden calificar para pertenecer al programa Juntos, realizar sus controles 

prenatales o no hacerlo (I, inversión en salud). Si la madre gestante tiene desnutrición 

materna, no trabaja, no accede al programa Juntos y no se realiza los controles prenatales, 

tiene una alta probabilidad de que feto tenga retardo en el crecimiento, lo cual provocara 

que el neonato nazca con desnutrición crónica, y su mal tratamiento le acarreara problemas 

de salud en su vejez. Pero si una madre en igual condición de desnutrición accede al 

programa Juntos, este le condicionara a realizarse sus controles natales en el debido 
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momento, provocando que el feto tenga un crecimiento adecuado, disminuyendo la 

posibilidad de que el neonato tenga desnutrición al nacer. Por lo tanto, la nueva función 

que definirá a estas madres que gocen del programa seria: 

𝐻1 = 𝑘(𝐺, 𝑊1, 𝐶0, 𝑁) 

El cambio en la siguiente ecuación se da porque las madres iniciaran con una dotación 

inicial (H) diferente, puesto que la variable que indica la riqueza inicial (W) contara con 

la asistencia del programa el cual ayuda a las madres gestantes a tener cuidado con su 

desnutrición y los controles prenatales. Sin embargo, la riqueza inicial no solo puede 

provenir de la asistencia pública, sino también de que esta puede ser proveída desde la 

privada mediante la voluntad misma de la gestante asistiendo por su propia cuenta a 

clínicas privadas, en tal caso: 

 
Figura 8. Riqueza inicial, entendida como la inversión en salud. 

 

 

W1 

Riqueza inicial, entendida 

además como la inversión en 

salud de los progenitores. 
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Pública. 

Inversión 

privada. 
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Figura 9. Proceso transitorio de la salud materna a la salud neonatal, acoplado a la programación de 

Grossman. 

Información procesada de la Organización Panamericana de la Salud 

Los estudios evidencian que la inversión en salud durante el tiempo en que el individuo 

se encuentra dentro del útero de la madre tiene mayores efectos en pruebas de habilidades 
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cognitivas y en el desarrollo físico de los individuos en contraste con las inversiones en 

salud en periodos postnatales (Díaz y Saldarriaga, 2014, p. 4) 

La contribución del programa Juntos al stock de salud del individuo lo realiza en dos 

etapas: prenatal y postnatal. En el periodo prenatal, Juntos realiza una transferencia 

monetaria a las madres gestantes, incrementando su riqueza inicial, y en consecuencia 

incrementa la dotación de salud inicial. En el periodo postnatal, el programa Juntos invierte 

cada año en la salud de los niños y también en la riqueza del hogar.  

De la misma manera, el programa Juntos ayuda a mejorar la salud a través de 

corresponsabilidades a los que se comprometen los hogares beneficiados, las cuales son:  

Tabla 2 

Corresponsabilidades de los individuos que accedieron al programa Juntos 2017 

Ámbito  Miembro objetivo y corresponsabilidad  

Salud y nutrición  Gestantes  

 Acudir al establecimiento de salud para el control prenatal  

Niños y niñas de 0 a 36 meses 

 Acudir al establecimiento de salud para los CRED 

señalados en los protocolos de atención primaria en salud. 

Niños y niñas de 37 a 60 meses 

 Esquema completo de vacunación, suplemento de sulfato 

ferroso, CRED, desparasitación. Salud ambiental: 

vivienda con agua segura. 

Educación  Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 6 a 19 años (o que no 

hayan completado la secundaria) 

 Asistir a las clases y tener como máximo tres faltas 

injustificadas por mes. 

Niños y niñas de 3 a 6 años 

 Asistir a las clases en la institución de educación inicial o 

PRONOEI y tener como máximo tres faltas injustificadas 

por mes. 

Identidad  Obtención del DNI 

Nota: Elaboración propia  

El programa Juntos mediante sus corresponsabilidades afectan a la dotación de salud 

inicial del niño, pues incentiva al cuidado de la salud de la madre durante todo el embarazo, 
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quien a su vez adquiere mayores servicios de salud para que el feto se desarrolle en un 

ambiente optimo, favoreciendo el crecimiento intrauterino del niño y reduciendo la 

probabilidad de nacimiento prematuro. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Programa de transferencia condicionada: son programas sociales que apoyan a las 

familias que viven en situación de pobreza e impulsan acumulación de capital humano. 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). 

Juntos: es un programa social que promueve el acceso a los servicios de salud y 

educación de las familias más pobres del país, con el objetivo de generar capital humano. 

(Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2018). 

Corresponsabilidades: Es la responsabilidad compartida común a dos o más personas, 

quienes comparten una obligación o compromiso. 

Prenatal: Concierne al bebé en el período anterior a su nacimiento. 

Edad fértil: Edad en la que una mujer es capaz de procrear. 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

El programa de transferencia condicionada Juntos tuvo un efecto positivo sobre 

el peso de los niños al nacer de la región Junín en el periodo 2017.  
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Relación funcional entre las variables 

En la especificación econométrica, para el cálculo se siguió a Sánchez y Jaramillo 

(2012) quienes usaron la técnica de emparejamiento denominada propensity score 

matching para identificar a los individuos que son beneficiados con el programa Juntos y 

emparejarlos con aquellos que no son beneficiados. De esta manera se obtuvo la 

estimación del efecto del programa Juntos sobre el peso de los niños al nacer de la región 

Junín en el año 2017. 

La relación para medir el efecto del programa Juntos sobre el peso de los niños al nacer 

será la siguiente: 

𝐻i               =          𝑘      ( 𝐺 , 𝑊i , 𝐶0, 𝑁) 

Donde: 

i = 0, 1; el cual 0 indica el peso del niño cuya madre no cuenta con el programa juntos 

y 1 indica lo contrario.  

Por lo cual, para nuestra función entendamos la variable G como las características del 

niño; la variable W como las características del hogar; la variable C como las características 

del distrito y la variable N como las características propias de la madre. En tal sentido la 

relación funcional para nuestra investigación será: 

𝐻 = ℎ(

𝑁
𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 
𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 .

,

𝐺

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 
𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖ñ𝑜 .

,

𝑤

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

.

,

𝐶

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 
𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 .

)  

Donde: 
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𝐻=Peso del niño 

Interpretaremos a las características propias de la madre como la variable N, puesto 

que, es la variable dentro del modelo de dotación de salud la que indica las condiciones a 

las que fue expuesto el feto durante periodo de gestación de la madre, en tal sentido 

consideramos dentro de características propias de la madre el nivel educativo de la madre 

y su edad, tal como se indica:  

No me duele que tú te hayas ido, si no, que yo me haya quedado.  

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 = 𝑛𝑖𝑣_𝑒𝑑𝑢 + 𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑛𝑖𝑣_𝑒𝑑𝑢= nivel educativo alcanzado 

𝑒𝑑𝑎𝑑= edad de la madre 

Por otro lado, interpretaremos a las características del niño como la variable G, puesto 

que, es la variable dentro del modelo de dotación de salud la que indica los factores 

genéticos originado al momento de la concepción, por esta razón consideramos dentro de 

las características del niño el sexo del niño y la edad del niño, tal como se indica: 

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖ñ𝑜 = 𝑠𝑒𝑥_𝑛𝑖 + 𝑒𝑑_𝑛𝑖  

𝑠𝑒𝑥_𝑛𝑖= sexo del niño 

𝑒𝑑_𝑛𝑖 = edad del niño 

En la misma línea, interpretaremos a las características del hogar como la variable W, 

puesto que, es la variable dentro del modelo de dotación de salud la que indica la riqueza 

inicial, por lo cual dentro de esta variable analizaremos las comparaciones entre las madres 

que tengan las mismas características pero que se distingan en el uso del programa Juntos, 

dentro de las características del hogar consideramos el material del piso, material de las 



27 

paredes, material del techo, artefactos con los que cuenta, los servicios básicos con los 

cuenta y el combustible que usa para la cocina, tal como se indica: 

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

=  𝑚𝑎𝑡𝑝𝑖𝑠𝑜 + 𝑚𝑎𝑡𝑝𝑎𝑟 + 𝑚𝑎𝑡𝑝𝑎𝑟 + 𝑎𝑟𝑡 + 𝑠𝑒𝑟𝑣 + 𝑐𝑜𝑛𝑏 

+sin _esc + 𝑚𝑢𝑗_𝑎𝑛 + 𝑛𝑢𝑚_𝑚ℎ 

𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑖𝑠𝑜= Material predominante en el piso de la vivienda 

𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑎𝑟= Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda 

𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑎𝑟= Material predominante en el techo de la vivienda 

𝑎𝑟𝑡= Artefactos con los que cuenta el hogar 

𝑠𝑒𝑟𝑣= Servicios básicos con los que cuenta el hogar 

𝑐𝑜𝑛𝑏= Combustible que usa para cocinar 

Por último, interpretaremos a las características del distrito como la variable C, puesto 

que, es la variable dentro del modelo de dotación de salud la que indica el contexto de la 

comunidad durante el embarazo de la madre, por esta razón consideramos dentro de las 

características del distrito la altitud del distrito, tal como se indica: 

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = 𝑎𝑙𝑡_𝑑𝑖𝑠 

𝑎𝑙𝑡_𝑑𝑖𝑠= altitud del distrito 

Operacionalización de las variables e indicadores de las hipótesis 

La siguiente tabla muestra las variables que se emplearan en el estudio tanto en la parte 

del emparejamiento como de la regresión. 
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Tabla 3 

Operacionalización de variables 

 Variables Denominación Indicador Periodo Medida Fuente 

 𝐻 Peso del niño Peso del niño en gramos 2017 Escalar ENDES 

 𝐽 Acceso al 

programa 

Juntos 

0= Si accedieron 

1= No accedieron  2017 Escalar ENDES 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

P
R

O
P

IA
S

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
 𝑛𝑖𝑣_𝑒𝑑𝑢 Nivel 

educativo 

alcanzado 

0= Sin estudios  

1= Primaria  

2= Secundaria  

3= Superior no 
universitario  

4= Superior universitario  

 

2017 Escalar ENDES 

𝑒𝑑𝑎𝑑 Edad  Edad de la madre en años  

 

2017 Escalar ENDES 

CARACTERÍSTICAS 

DEL NIÑO 

𝑠𝑒𝑥_𝑛𝑖 Sexo  0= Varón 

1= Mujer  

2017 Escalar ENDES 

𝑒𝑑_𝑛𝑖 Edad  Edad del niño en meses 2017 Escalar ENDES 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
L

 H
O

G
A

R
 

𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑖𝑠𝑜 Material 

predominante 

en el piso de 

la vivienda 

0= Piso acabado 

1= Piso rustico 

2= Piso natural  

2017 Escalar ENDES 

𝑚𝑎𝑡_𝑝𝑎𝑟 Material 

predominante 

en las paredes 

exteriores de 

la vivienda 

0= Elaborado/acabado 

1= Rustico 

2= Naturales/aligerado 
2017 Escalar ENDES 

𝑚𝑎𝑡_𝑡𝑒𝑐 Material 

predominante 

en el techo de 

la vivienda 

0= Elaborado/acabado 

1= Rustico 

2= Naturales/aligerado 

2017 Escalar ENDES 

𝑎𝑟𝑡 Artefactos con 

los que cuenta 

el hogar 

Número de artefactos con 

los que cuenta el hogar 2017 Escalar ENDES 

𝑠𝑒𝑟𝑣 Servicios 

básicos con 

los que cuenta 

el hogar 

0= Desagüe  

1= No 

  

2017 Escalar ENDES 

𝑐𝑜𝑚𝑏 Combustible 

que usa para 

cocinar 

0= Gas 

1= Leña 

2= Bosta  

2017 Escalar ENDES 

CARACTERÍSTICAS 

DEL DISTRITO 

𝑎𝑙𝑡_𝑑𝑖𝑠 Altitud del 

distrito 
Metros sobre el nivel del 

mar 
2017 Escalar ENDES 

Fuente: Elaboración propia   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de este trabajo fue explicativo, tal como mencionan Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), fue explicativo porque va más allá de la descripción y busca 

establecer las causas y efectos de los fenómenos que se estudiaron. 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método universal 

En esta investigación se utilizó el método universal funcionalista, ya que pretende 

interrelacionar el efecto del programa Juntos con el peso al nacer de los niños de la 

región Junín.  
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3.2.2 Método general 

En esta investigación se utilizó el método inductivo – deductivo. Inductivo porque 

se tomó como referencia investigaciones similares realizadas a nivel nacional e 

internacional y se replicó a nivel de la región Junín y deductivo porque se tomó una 

muestra representativa de toda la región Junín para hallar los efectos del programa 

de transferencias condicionadas Juntos sobre el peso al nacer de los niños. 

3.2.3 Método específico 

Se utilizó como método específico la observación y medición. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La unidad de análisis para la investigación fueron los hijos biológicos menores a cinco 

años de edad nacidos de mujeres con edades entre los 15 a 51 años de edad, siendo esta en 

total 35,9010 familias de la región de Junín. 

Tabla 4 

Muestra de ENDES a nivel nacional y región Junín 

 

Total de viviendas encuestadas a nivel nacional 

Total de viviendas de encuestados 

en la región Junín 

Datos 

usados 

2017 35,910 1,300 548 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)/ INEI 

Muestra 

La muestra comprende a 548 familias de la región Junín. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 



31 

3.4.1 Fuentes de información 

La fuente de información que se utilizó corresponde a data secundaria, obtenida 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), bajo su encuesta 

especializada Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), para el año 

2017. Para la investigación solo se emplearon datos concernientes a la región Junín. 

3.4.2 Instrumentos para recolectar datos 

La investigación utilizó la información de fuente secundaria publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), bajo su encuesta 

especializada titulada Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), para el 

año 2017, dicha institución pública los datos ordenados en módulos en archivos 

SPSS y Stata. La investigación empleó los datos de la sección 1, características de 

los miembros del hogar; sección 2, características de la vivienda y sección 3, 

programas sociales – no alimentarios. 

3.4.3 Procesamiento de datos 

Los datos fueron ordenados y sintetizados mediante el software de hoja de cálculo 

Excel 2016 y procesados mediante el software estadístico econométrico Stata 14. 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.5.1 Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

El presente estudio estimó el efecto del programa Juntos sobre el peso al nacer de 

los niños expuestos a este programa, para ello se usó el modelo econométrico de 

dobles diferencias, para el cual se empleó los siguientes pasos. 
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1 Se determinó el 
conjunto de 
indicadores del 
programa Juntos para 
poder realizar el 
emparejamiento entre 
los beneficiarios y 
no, tomando los 
datos de ENDES

2 Se estimó el efecto 
del programa Juntos 
sobre el peso al nacer 
de los niños 
expuestos al 
programa.

3 Se comparó el 
resultados de los 
niños expuestos y no 
expuestos al 
programa juntos, y 
comparar los 
resultados con los de 
otras investigaciones 
semejantes.



33 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En este capítulo se realizó un análisis descriptivo de las variables para conocer la 

distribución de estas, para poder tener una mejor observación se realizó de manera gráfica. 

Después se ejecutó el análisis explicativo que sirvió para la contrastación de la hipótesis 

planteada en la investigación. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

La principal variable de estudio fue el peso de los niños al nacer, debido a que ENDES 

recopila esta información de manera directa contrastando la respuesta que da la madre con 

la información que se registra en el carné de crecimiento y desarrollo, los datos de esta 

variable tienen un alto grado de confiabilidad. En la figura 10 se puede apreciar que el 65.5 

por ciento de los niños nacieron con un peso entre 2501 a 3500 gramos, mientras que un 

22.1 por ciento presentó un peso de 3501 a 4500 gramos, los porcentajes más bajos los 
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registra los niños con una peso de 1000 a 2500 gramos con un 11.3 por ciento y por último 

con solo un 1.1 por ciento esta los niños que nacieron con 4501 a 4800 gramos. 

 

Figura 10. Peso del niño al nacer menores de 5 años en la región Junín 

Elaboración propia 

Otra variable de estudio que fue fundamental en la investigación fue el acceso al 

programa Juntos, en el caso de la región Junín los datos que se tomó de ENDES muestra 

que el 90 por ciento de la población, que comparte algunas características con las personas 

que si es beneficiaria del programa Juntos, no reciben los beneficios económicos que este 

programa social ofrece. 

11.3%

65.5%

22.1%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1000-2500 g

2501-3500 g

3501-4500 g

4501-4800 g
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Figura 11. Porcentaje de afiliados al programa Juntos  

Elaboración propia 

El nivel educativo alcanzado por las madres es una variable que según la literatura 

especializada es de importancia para el desarrollo de sus hijos, la figura 12 muestra que en 

la región Junín la madres en su mayoría cuanta con un nivel educativo de secundaria con 

un 51.3 por ciento, seguida de un 30.1 por ciento que cuenta con un nivel educativo 

superior, un 17.3 por ciento de madres manifestó solo tener educación primaria, por último 

un 1.3 por ciento de madres no cuenta con nivel de educativo. 

 

Figura 12. Nivel educativo alcanzado por las madres en la región Junín 

Elaboración propia 

10.0%

90.0%

Si accedieron

No accedieron

1.3%

17.3%

51.3%

30.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sin estudios

Primaria

Secundaria

Superior
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La figura 13 muestra la edad de la madre, se puede observar que el 50.7 por ciento tiene 

entre 26 a 35 años de edad, también se puede apreciar la edad mínima de una madre es de 

15 años, en este grupo de 15 a 25 años hay un 29.4 por ciento de madres, con menores 

porcentajes se tiene a los grupos de edad de entre 36 a 45 años y 46 a 51 años con 18.4 por 

ciento y 1.5 por ciento respectivamente. 

 

Figura 13. Distribución de la edad de la madre en la región Junín 

Elaboración propia 

En cuanto al sexo de los niños se puede apreciar en la figura 14 que el 52.4 por ciento 

son mujeres y el 47.6 por ciento son varones, notándose una ligera mayoría en favor de las 

mujeres en la región Junín. 

29.4%

50.7%

18.4%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

15-25 años

26-35 años

36-45 años

46-51 años
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Figura 14. Sexo del niño en la región Junín 

Elaboración propia 

La información que proporciona ENDES permite poder conocer la edad de los niños en 

meses como se muestra en la figura 15 la mayor cantidad de niños se encuentra agrupada 

en el rango de 30 a 42 meses con un 28.6 por ciento, seguido de muy cerca por el grupo 

de niños con un rango de edad de 17 a 29 meses con un 27.9 por ciento. Los grupos de 

edad que tienen menos porcentajes son los de 1 a 16 meses y 43 a 59 meses con 23 y 20.4 

por ciento respectivamente. 

 

Figura 15. Distribución de la edad del niño en meses en la región Junín 

Elaboración propia 

47.6%

52.4%

Varón

Mujer

23.0%

27.9%

28.6%

20.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1-16 meses
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30-42 meses
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Para el cumplir con el objetivo de la invitación fue necesario el uso de información de 

las características de la vivienda. En la figura 16 se muestra el tipo de material del piso de 

las viviendas en la región Junín. El 49.6 por ciento de las viviendas cuenta con el piso 

acabado, este tipo de acabado abarca parquet o madera pulida, láminas asfálticas, vinílicos 

o similares, losetas, terrazos o similares y cemento/ladrillo. El 46.5 por ciento de los 

hogares cuenta con un acabado rustico que hace referencia a madera en forma de tablones, 

por último el 3.8 por ciento de los hogares cuenta con un piso natural que abarca un piso 

de tierra o arena. 

 

Figura 16. Material del piso de las viviendas en la región Junín 

Elaboración propia 

En cuanto al material de las paredes de la vivienda la figura 17 muestra que el 48.7 por 

ciento de las viviendas que cuanta con paredes de tipo elaborado/acabado que abarca 

material como ladrillo o bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento y adobe o 

tapia tarrajeados. El segundo material que predomina en las viviendas de la región Junín 

es rustico con un 47.4 por ciento que abarca a materiales como adobe o tapia sin tarrajear, 

tablones/madera, quincha (caña con barro) y piedra con barro. Por último, con 3.8 por 

ciento el material de la pared de las viviendas que hay en la región Junín es 

3.8%

46.5%
49.6%

Piso natural

Piso rustico

Piso acabado
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natural/aligerado, que hace referencia a materiales como Caña / bambu/pona/ palma / 

troncos/ tabique, estera, cartón y tripley. 

 

Figura 17. Material de las paredes de las viviendas en la región Junín 

Elaboración propia 

La figura 18 muestra la distribución del material predominante del techo de las 

viviendas en la región Junín, con un 50.2 por ciento el material rustico que engloba a 

materiales como plancha de calamina, fibra de cemento, madera y caña o estera con torta 

de barro. También se observa que el 47.3 por ciento de las viviendas cuentan con un 

material predominante elaborado/acabado, este tipo de material hace referencia a concreto 

armado y tejas. Por último, con un porcentaje más bajo con un 2.6 por ciento se encuentran 

las viviendas que tiene como material predominante de su techo al natural/aligerado que 

hace referencia a materiales como paja, hojas de palmera, estera, cartón y sin techo 

3.8%

47.4%

48.7%

Natural/aligerado

Rustico

Elaborado/acabado
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Figura 18. Material del techo de las viviendas en la región Junín 

Elaboración propia 

La figura 19 muestra la cantidad de artefactos con los que cuentan los hogares en la 

región Junín, se puede observar que la mayoría cuenta de 2 a 4 artefactos, mientras que es 

bajo el porcentaje de hogares que cuenta con 1 o 7 artefactos, esta variable ayuda a poder 

capturar en alguna medida la riqueza de un hogar. 

 

Figura 19. Número de artefactos que poseen las familias en la región Junín 

Elaboración propia 

En cuanto a los servicios con los que cuenta un hogar se puede apreciar en la figura 20 

que el 50 por ciento de los hogares en Junín cuenta con desagüe conectada a la red pública 

2.6%

50.2%

47.3%

Natural/aligerado

Rustico

Elaborado/acabado



41 

ya sea con una conexión dentro o fuera de la vivienda. El otro 50 por ciento de los hogares 

se encuentra en la categoría de no contar con desagüe conectada a la red pública, esto según 

la agrupación que hace ENDES agrupa a desagües como letrina, pozo ciego, rio, acequia 

o no tener ninguna conexión de desagüe.  

 

Figura 20. Servicio básico de las viviendas en la región Junín 

Elaboración propia 

El combustible que usan los hogares para poder preparar sus alimentos es una medida 

también de poder observar la riqueza con la que cuenta un hogar, la figura 21 muestra que 

el 50.7 de los hogares usan gas como principal combustible para cocinar, el 43.3 por ciento 

usa leña en la cocción de sus alimentos y por último el 5.8 por ciento de los hogares emplea 

bosta como principal combustible, en esta categoría también se encentra los residuos 

agrícolas. 

50.0%50.0%
Cuenta con desagüe

No cuenta con desagüe
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Figura 21. Uso de combustible para cocinar de los hogares en la región Junín 

Elaboración propia 

La última variable que se empleó en la investigación fue la altitud a la cual se encuentra 

el distrito donde se ubica el hogar, la región Junín tiene dos zonas muy diferenciadas las 

cuales son sierra y selva, la figura 22 muestra que el 67 por ciento de los hogares se 

encuentran en distritos de 3001 a 4000 metros sobre el nivel del mar (m.n.d.m), mientras 

que el 21.4 por ciento se ubica en distritos con una altitud de 466 a 1000 m.n.d.m., estos 

porcentajes muestran que la población está más asentada en la sierra de la región Junín. 

 

Figura 22. Altitud del distrito 

Elaboración propia 
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ANÁLISIS EXPLICATIVO 

El primer paso que se realizó fue aplicar un modelo logístico para la estimación del 

score que hace referencia a la probabilidad de estar o no afiliado al programa Juntos, la 

tabla 5 muestra las variables de las características de la vivienda, características de la 

madre e hijo y las características del distrito necesarias para la estimación. Para calcular el 

score se utilizó el criterio de emparejamiento de nearest neighbour matching (una 

traduccion aproximada seria: vecino más cercano coincidente). Los resultados del modelo 

muestran un pseudo R cuadrado de 68.57 por ciento lo cual indica que en global las 

variables empleadas explican en un alto porcentaje el estar o no afiliado al programa 

Juntos. 

Tabla 5 

Modelo logístico para la estimación del score 

Variables dependientes: Programa Juntos 

 Coeficiente Estimado P value z – estadístico 

Sexo del niño -6.5724*** 0.000 -4.670 

Edad del niño en meses 0.0079 0.672 0.420 

Nivel educativo  0.3820 0.427 0.790 

Edad de la madre  0.0542 0.189 1.310 

Material del piso  -0.7444 0.562 -0.580 

Material de las paredes  0.7666 0.561 0.580 

Material del techo  10.7912*** 0.000 5.070 

Número de artefactos  -0.7620** 0.003 -2.970 

Servicio básico  -4.9864** 0.004 -2.920 

Combustible para cocinar 1.5785* 0.070 1.810 

Altitud del distrito -0.0003 0.200 -1.280 

Constante -4.3899** 0.012 -2.500 

    

LR chi2(11) 244.91   

pseudo R cuadrado 68.57%   
Nota: Un asterisco (*) significa que el coeficiente es significativo al 90% de nivel de confianza. Dos asteriscos 

(**), significativo al 95%. Tres asteriscos (***), significativo al 99%. 

Elaboración propia 
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La tabla 6 muestra los resultados del efecto que tiene el programa Juntos en el peso del 

niño al nacer, la interpretación del coeficiente obtenido es el peso promedio al nacer de los 

niños cuyas madres no estarían afiliadas a Juntos sería 153.51 gramos menos que el 

promedio que ocurriría si las madres estuvieran afiliadas a dicho programa social. Estos 

resultados son estadísticamente significativos a un 99 por ciento de confianza. 

Tabla 6 

Efectos de programa Juntos en el peso de los niños al nacer  

Variables dependientes: Peso del niño al nacer 

 Coeficiente Estimado P value z – estadístico 

Afiliado vs. No afiliado 153.51*** 0.000 5.74 

    

Número de observaciones     

548    
Nota: Técnica de emparejamiento: nearest neighbour matching. Número de hogares no-afiliados efectivamente 

utilizados para el emparejamiento 493 

Tres asteriscos (***), significativo al 99%. 

Elaboración propia 

En base a los resultados se puede afirmar que el programa Juntos si tiene un efecto 

positivo en el peso de los niños al nacer, siendo este efecto de 153.51 gramos en el caso 

de los niños que viven en la región Junín. 

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis general de la investigación planteó que el programa de transferencia 

condicionada Juntos tuvo un efecto positivo sobre el peso de los niños al nacer de la región 

Junín en el periodo 2017. Los resultados hallados en la estimación muestran evidencia a 

favor de esta hipótesis, pues el coeficiente obtenido es positivo y significativo, por lo tanto 

en la región Junín el programa Juntos si tiene una influencia positiva en el peso de los 

niños al nacer, específicamente este efecto se traduce en 153.51 gramos en promedio más 

en comparación si los niños no hubieran sido beneficiarios del programa social.  



45 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Partiendo del propósito de la investigación el cual fue determinar el efecto del programa 

de transferencia condicionada juntos en el peso de los niños al nacer de la región Junín en 

el periodo 2017, los resultados hallados se contrastaron con los hallazgos en la investigación 

revisadas con anterioridad. 

Se encontró que investigaciones a nivel internacional como la realizada por Baker (2007) 

que evaluó los efectos del programa de transferencia condicional Expansión sobre la salud 

infantil, sus resultados mostraron que si existió un efecto positivo en el peso de los recién 

nacidos, específicamente este efecto fue de 3.63 gramos más en comparación con aquellos 

niños que no habían sido parte del programa. Concretamente para el caso peruano Díaz y 

Saldarriaga (2014) y Sánchez y Jaramillo (2012) analizaron el efecto que tiene el programa 

Juntos en el peso de los niños al nacer, Díaz y Saldarriaga (2014) encontraron que hubo un 

efecto negativo del programa en los distrito en los cuales se implementó, sus estimaciones 

mostraron que los nacimientos con bajo peso (menor a 2500g) se incrementó en 0.2 por 
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ciento en comparación a los años en los que el programa no se había instaurado. Por su parte 

Sánchez y Jaramillo (2012) encontraron que los efectos de Juntos si fueron positivos, 

especialmente en los niños que se ubican en los percentiles más bajos, sus resultamos 

mostraron que con el programa social tanto la desnutrición como la desnutrición crónica 

bajaron, en comparación de aquellos niños que no fueron beneficiarios. Estos resultados se 

pueden contrastar con lo hallado en la presente investigación en la cual se encontró que si 

existe un efecto positivo de Juntos en el peso de los niños al nacer. 

Adicionalmente también cabe mencionar el efecto que tiene los programas de 

transferencia condicional en general como fue evidenciado en las investigaciones realizadas 

por Ramos (2016) y Fernald, Gertler, y Neufeld (2009) que hallaron que este tipo de 

programas sociales tienen un efecto positivo. Ramos (2016) encontró que el programa 

“Juana Azurduy” en Bolivia redujo la pobreza monetaria en 2.6 por ciento y la pobreza 

extrema en 3.6 por ciento. Mientras que Fernald, Gertler, y Neufeld (2009) hallaron que el 

programa Oportunidades implementado en México, tuvo un efecto positivo en la talla 

óptima en el 96 por ciento de los niños expuestos al programa, y el 99 por ciento de niños 

alcanzó índice de masa muscular óptimo. 

  



47 

CONCLUSIONES 

1. Al estimar los efectos del programa social Juntos se halló que el peso promedio al nacer 

de los niños cuyas madres no estarían afiliadas a Juntos sería 153.51 gramos menos que 

el promedio que ocurriría si las madres estuvieran afiliadas a dicho programa social, 

mostrando que en la región Junín este programa social si tiene un efecto positivo y 

estadísticamente significativo. 

2. Las variables de las características de la vivienda, características de la madre e hijo y las 

características del distrito explican en un 68.57 por ciento el estar afiliado o no al 

programa Juntos. 

3. Dentro del análisis descriptivos se resalta el nivel educativo de la madre que en el caso 

de la región Junín el 51.3 por ciento llegan a estudiar hasta el nivel secundario, también 

sobresale que el 65.5 por ciento de los niños presenta un peso al nacer entre los 2501 y 

3500 gramos. Por el lado de las características de las viviendas de la población de estudio 

tienen como predominante al material elaborado/acabado en los pisos, paredes y techos, 

puesto que estas alcanzan casi el 50 por ciento.  
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RECOMENDACIONES 

1. A raíz de los resultados obtenidos se recomienda poder ampliar la implementación del 

programa social Juntos en la región Junín, en la actualidad todavía no existe una 

cobertura del 100 por ciento de este programa para las familias que podrían calificar 

según sus características, la importancia de este programa radica en que ayuda a formar 

a los niños desde antes de su nacimiento, por ello se debe extender su cobertura. 

2. Se recomienda poder ampliar la presente investigación haciendo uso de la metodología 

de efectos fijos para poder evaluar el impacto que tiene el programa Juntos a lo largo del 

tiempo, además de poder contrastar los resultados hallados.  
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ANEXOS 

Anexo 1  

Modelo logístico para la estimación del score 

 

Anexo 2  

Efectos de programa Juntos en el peso de los niños al nacer 

 

                                                                              

       _cons    -4.389905   1.757103    -2.50   0.012    -7.833764    -.946046

     alt_dis    -.0003012   .0002351    -1.28   0.200     -.000762    .0001596

        comb     1.578501    .871693     1.81   0.070    -.1299861    3.286988

        serv    -4.986416   1.708707    -2.92   0.004    -8.335421   -1.637411

         art    -.7619974   .2565004    -2.97   0.003    -1.264729   -.2592658

     mat_tec     10.79121   2.129471     5.07   0.000     6.617526     14.9649

     mat_par     .7666461   1.319704     0.58   0.561    -1.819925    3.353218

    mat_piso    -.7444153   1.282472    -0.58   0.562    -3.258014    1.769184

        edad     .0541627   .0412693     1.31   0.189    -.0267236     .135049

     niv_edu      .381971   .4804677     0.79   0.427    -.5597283     1.32367

       ed_ni     .0079411   .0187504     0.42   0.672     -.028809    .0446912

      sex_ni    -6.572367   1.407538    -4.67   0.000    -9.331091   -3.813643

                                                                              

           j        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -56.131636                     Pseudo R2         =     0.6857

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(11)       =     244.91

Logistic regression                             Number of obs     =        548

                                                                              

   (1 vs 0)      153.5128   26.75959     5.74   0.000     101.0649    205.9606

           j  

ATE           

                                                                              

           h        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                            AI Robust

                                                                              

Distance metric: Mahalanobis                                  max =        140

Outcome model  : matching                                     min =         49

Estimator      : nearest-neighbor matching     Matches: requested =          1

Treatment-effects estimation                   Number of obs      =        548
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