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EXPERIENCIA DEL PERÚ: Buenas Prácticas en 
atención a la primera infancia como respuesta 

ante la emergencia sanitaria del COVID-19



Niñas y niños menores de 36
meses de edad

Distritos
Provincias
Regiones

1,096 
180

25 

Familias SAF 116,652
niñas y niños SCD 60, 228

niñas y niños ITPI 76,747(*)

CUNA MAS: Intervención en el marco del COVID19

•ACOMPAÑAMIENTO REMOTO: 176,880 familias del SAF y SCD
reciben seguimiento y acompañamiento a través de mensajes y
llamadas sobre cuidado y aprendizaje.
•DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES

(SCD): 60,228 usuarios con canastas de alimentos
• ENTREGA DE KITS DE PROTECCIÓN HIGIENE Y DIT: 176, 880

familias reciben kits de higiene prevención y DIT.
• SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN del niño y la

gestante, con mensajes para la prevención del COVID19.

INTERVENCION TEMPORAL PRIMERA INFANCIA: 76,747 niñas y niños
menores de 12 meses de edad reciben acompañamiento y
seguimiento para promover el acceso al paquete integrado de
servicios priorizados.

Cuidado Diurno (SCD):
Atención integral a niñas y niños entre
6 a 36 meses.

Intervención Temporal Primero la 
Infancia (ITPI):
Acceso al Paquete Integrado de Servicios
Priorizados para niñas y niños < de 12
meses de edad para mitigar los impactos
negativos de la pandemia por COVID 19.

Servicios/Líneas de intervención

Acompañamiento a Familias 
(SAF): 
visitas a familias con gestantes, niñas y
niños menores de 36 meses, en zonas
rurales.

Principales acciones / adecuaciones

Cuna Más 
digital 

(Plataforma 
digital)

Estrategia 
Temporal de 

Vigilancia 
Comunitaria 

No 
Presencial 
(ETVCNP) 

(*) Meta programada a marzo 2021.



Servicios/Líneas de intervención

Incentivo Monetario por
cumplimiento de
corresponsabilidades

Apoyo Temporal para el Desarrollo
Infantil):
Promover el acceso al paquete básico
de servicios de salud para menores de
24 meses que permitan mantener su
estado de salud y el desarrollo del
capital humano, en el marco del estado
de emergencia por COVID 19.

Distritos
Provincias
Regiones

1,624 
188

25 

Hogares abonados de 
intervención regular 692,254

442,618

Principales acciones / adecuaciones

• INCENTIVO MONETARIO: 69 hogares con recursos inmediatos para
implementar acciones que contribuyan con su bienestar general.
• INTEROPERABILIDAD: con los sistemas administrativos de salud y

educación para el seguimiento nominal a usuarios.
•ACOMPAÑAMIENTO REMOTO: acompañamiento familiar a través de

llamadas celular, mensajes de texto promoviendo el acceso y uso de los
servicios de salud y educación de los miembros objetivos.

INTERVENCION TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO INFANTIL: 442,618 hogares incorporados a la intervención
temporal para el fortalecimiento del desarrollo infantil, a través de la
verificación de la vacunación (neumococo y rotavirus) y de la
suplementación con hierro.

Intervención en el marco del COVID19

Hogares abonados del 
Apoyo Temporal

JUNTOS: Intervención en el marco del COVID19



LECCIONES APRENDIDAS

El Modelo de cogestión se ha constituido en un
valioso recurso para el sector; demostrando
durante este contexto que los actores comunales
desempeñan un rol clave en el acercamiento de los
servicios del estado.

La articulación con los diferentes sectores y niveles
de gobierno es fundamental para promover el
desarrollo Infantil Temprano.

El fortalecimiento de los mecanismos de
interoperabilidad, para el intercambio y consulta de
información de manera oportuna entre los diversos
actores.

Implementación de Herramientas Tecnológicas
Interoperables para seguimiento y monitoreo de
los servicios.


