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Antecedentes

- MSPAS y SESAN solicitaron a INCAP propuesta técnica y

financiera.

- Capacidades y experiencia de INCAP en evaluaciones y

SIVESNU: apoyo CDC, USAID y UNICEF.

- Decisión de SESAN de articular esfuerzos de UNICEF,

PMA y OPS/OMS en propuesta.



Propósito del modelo de evaluación externa

Contar con información precisa, oportuna, confiable

y representativa para que los tomadores de

decisión planifiquen, den seguimiento y evalúen la

Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
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Objetivo general

• Generar información que facilite el monitoreo y la evaluación de
indicadores de resultados y de impacto en muestra
representativa en tres estratos de territorios:

- estrato de 93 municipios (de 114) con intervenciones
priorizadas por la GCNN;

- estrato de 22 municipios restantes con intervenciones
priorizadas por la GCNN y con apoyo adicional de UNICEF,
PMA y OPS/OMS;

- estrato de los municipios del resto del país sin
intervenciones priorizadas.
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Metodología de la evaluación de impacto
Medición inicial y medición final

• Permitirá:

- Realizar análisis de Diferencia en Diferencias ajustadas para

determinar impacto en la zona de intervención atribuible a la

GCNN.

- Realizar análisis de Diferencia en Diferencias ajustadas para

determinar impacto de intervenciones intensivas en 22 municipios

(comparado con 93 y resto nacional).

- Generar estimación nacional en momento inicial y momento final.

- Analizar tendencias nacionales comparando con estimaciones

generadas por SIVESNU en 2013-2019.
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Metodología de la evaluación de impacto
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Tamaño de muestra basal de niños y niñas y hogares para detectar una reducción de siete puntos 

porcentuales en la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años

1 2 3
22 municipios

priorizados

93 municipios

priorizados
Resto del país no 

priorizado

2,358

4,829

161

2,386

5,423

181

2,054

5,607

187

Tamaño de muestra 

de niños/as 

Tamaño de muestra 

de hogares

Número de sectores

cartográficos



Metodología de la evaluación de impacto
Áreas de información

Impacto 

Deficiencias nutricionales de mujeres y niños

Malnutrición por excesos e imbalances de 

mujeres y niños

Resultados 

Alimentación y salud de mujeres y niños

Contexto 

Características a nivel del hogar

Desnutrición crónica, global y aguda niños 0 a 59 meses

Estatura de Mujeres en Edad Fértil (MEF)

Anemia en niños 6 a 59 meses 

Anemia en MEF 

Sobrepeso y obesidad en niños 0-59 meses

Sobrepeso y obesidad en MEF 

Lactancia materna y prácticas de alimentación niños 0-23 meses

Diversidad dietética de la mujer 

Morbilidad, Acceso y Coberturas en salud

Desarrollo infantil temprano

Inseguridad alimentaria 

Participación en programas sociales 

Estructura demográfica 

Situación socioeconómica 

Escolaridad de los miembros del hogar

Condiciones de la vivienda: hacinamiento, agua y saneamiento, material 

de paredes, techo y piso 

Tipo de indicadores
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Cronograma 2021

2020-2021 2021 2021 2021 2021

agosto 2020 –

febrero 2021

Preparación de 

condiciones: 

negociaciones con 

donantes, consenso 

de indicadores, 

cambios COVID-19.

enero –

marzo 2021

Elaboración de 

documentos y 

aprobación ética: 

entrega de protocolo 

y ajustes

enero –

agosto 2021

Validación marco 

muestral, selección de 

sectores, actualización 

y digitalización mapas: 

Carta Entendimiento 

SESAN, INE e INCAP.

febrero –

abril 2021

Ejecución de 

gestiones

administrativas: firma

de contratos con 

USAID, PMA.

marzo 2021

Elaboración  

programas análisis y 

formatos de control 

de calidad
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2021 2021 2021 2021 2021-2022

febrero –

marzo 2021

Fortalecimiento de 

capacidades del 

personal

abril –

octubre 2021

Ejecución de 

operación de campo

agosto –

noviembre 2021

Procesamiento y 

análisis de datos

marzo –

diciembre 2021

Comunicación e 

información a 

autoridades

noviembre/diciembre 2021

- enero 2022

Preparación y 

divulgación de 

informes 

Cronograma 2021

10



¿Preguntas?
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http://healthpolicyplus.com

HealthPolicyPlusProject

policyinfo@thepalladiumgroup.com

@HlthPolicyPlus

Health Policy Plus (HP+) is a five-year cooperative agreement funded by the U.S. Agency for International Development under Agreement No. AID-OAA-A-15-00051, beginning August 
28, 2015. The project’s HIV activities are supported by the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). HP+ is implemented by Palladium, in collaboration with Avenir
Health, Futures Group Global Outreach, Plan International USA, Population Reference Bureau, RTI International, ThinkWell, and the White Ribbon Alliance for Safe Motherhood.

This presentation was produced for review by the U.S. Agency for International Development. It was prepared by HP+. The information provided in this presentation is not official U.S. 
Government information and does not necessarily reflect the views or positions of the U.S. Agency for International Development or the U.S. Government.


