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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Proyecto para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil en Cajamarca – 

PREDECI es una iniciativa público-privada que se ejecutó con fondos del Programa 

Minero de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca (PMSC). Desde esa perspectiva 

PREDECI tiene un alto valor social y político, en un primer nivel está alineado con los 

compromisos de la comunidad internacional formulados en los ODM, cuyo primer 

objetivo es la lucha contra el hambre. Así mismo confluye con las políticas del Estado 

Peruano en la prioridad por reducir la DCI.  

Pero PREDECI, también expresa la orientación del PMSC de atender a la población 

de su área de influencia. Constata que pese al avance en la reducción de la DCI 

existen brechas regionales, urbano rurales y sociales que obligan a redoblar esfuerzos 

en la región donde la prevalencia de DCI es la segunda más alta después de 

Huancavelica, con una prevalencia de 36% para el 2012.  

El modelo de intervención, se sustenta en la búsqueda de políticas de inclusión social 

en el proceso de crecimiento, cohesión social y territorial que reduzcan las diversas 

brechas que retardan el desarrollo, mejorar el acceso a oportunidades y reducir la 

pobreza con crecimiento; mejorando calidad de vida, productividad y desarrollo de 

capacidades. Asimismo logra colocar en la agenda regional el altamente sensible 

tema de la niñez y la desnutrición crónica. Otro aspecto destacable es que la 

formulación del proyecto se realizó de manera participativa, coordinada con los 

organismos concernientes y se consideró desde el inicio informar sus resultados a 

través de evaluaciones independientes, mostrando una gestión transparente.  

Rápidamente PREDECI logra reconocimiento en el seno del PMSC, cooperación 

privada nacional e internacional. Es así que el año 2010 se amplía en los 

cooperantes, se incrementan los recursos financieros y se propone mayor cobertura 

territorial.  
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El Proyecto. 

Es probablemente, por su focalización geográfica, monto de inversión y  población 

beneficiaria uno de los más importantes proyectos de reducción de la DCI ejecutados 

por una iniciativa no estatal. Al terminar el año 2012 se había dado cobertura a 28 

distritos y 761 centros poblados principalmente rurales. Se brindó atención anual a un 

promedio de 3,017 gestantes y a 9,784 niños en situación de pobreza y pobreza 

extrema. Entre setiembre de 2008 y julio de 2013 se invirtieron US$ 11’255,499. El 

60% de este monto se destinó a acciones de capacitación y desarrollo de hábitos y 

comportamientos en salud y nutrición, desarrollando capacidades especialmente en  

beneficio de niños menores de 3 años y mujeres gestantes, esto equivale a invertir 

US$ 219 por beneficiario durante el ciclo de vida del proyecto para mejorar la calidad 

de vida de las personas de manera sostenible, basada en el desarrollo de sus 

capacidades y conocimientos. 

El diseño del proyecto se sustenta en intervenciones basadas en evidencia científica, 

asimismo sistematiza y ordena una serie de prácticas en salud, higiene y nutrición 

validadas por otras intervenciones. Esto demanda la necesidad de un continuo 

aprendizaje, en el país se tiene poca experiencia y una incipiente comunidad científica 

que proporciona asistencia técnica y servicios en función de este enfoque. La 

experiencia de gestión desarrollada en el campo es un activo de valor fuerte para el 

desarrollo de políticas de salud en Cajamarca. 

El diseño del Proyecto precisa el modelo prescriptivo para reducir la DCI: acceso 

insuficiente a alimentos, prácticas inadecuadas de cuidado del niño e, inadecuado 

acceso a agua segura, saneamiento y servicios de salud. Finalmente formula un 

camino causal crítico que explicita la magnitud de las relaciones causales. 

La metodología desarrollada planteó la necesidad de un aporte permanente al 

conocimiento, la construcción de una comunidad científica y la mejora constante de la 

evidencia y las intervenciones eficaces. Para esto se planificó la construcción de 

Línea de Base, Sistema de Monitoreo, investigaciones de procesos y resultados, y 

evaluaciones intermedias y final. 

El diseño del Proyecto tiene otras fortalezas importantes que señalamos brevemente: 

 Visión multicausal de la DCI. Previniendo contra la sectorialización, reconociendo 

la pluralidad de actores locales intervinientes, el rol de la organización comunitaria 
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y el trabajo concertado. Pero fundamentalmente el rol activo de la población 

objetivo.  

 Fortalecimiento del trabajo extramuros de los EESS, para atender a la gestante y 

madres de niños menores de 3 años en su domicilio. 

 Contribución al acercamiento de la demanda al prestador del servicio, referencia 

de gestante y niño, referencia de riesgo. 

 Particularmente importante es la construcción de un modelo educativo sobre la 

base de las intervenciones eficaces seleccionadas: ciclo articulado de a) 

consejería, b) sesiones demostrativas, c) sesiones educativas grupales, d) 

orientación en centros de vigilancia Comunitaria. Basada en educación de 

adultos, relaciones cálidas y respetuosas y fundadas en la interculturalidad. 

 Fortalecimiento de rol especializado de actores sociales locales, enfocados en 

reducción de la DCI, mejorando competencias técnicas y capacidades de formular 

y negociar iniciativas. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÒN FINAL. 

La evaluación del proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI, se ha 

desarrollado a partir de un diseño cuasi experimental (siguiendo el modelo inicial de 

evaluación planteado en la línea basal del proyecto) denominado diseño con grupo 

control no equivalente con sólo post-prueba únicamente. En este diseño cual 

comparan, después de la intervención, dos grupos donde uno recibe el tratamiento y 

el otro no (grupo testigo) para determinar si hay impacto sobre la desnutrición crónica.  

Para evaluar la tendencia de los indicadores del proyecto en el ámbito de ALIANZA se 

comparó los resultados de su línea basal (2010) con los resultados para este ámbito 

en la evaluación final. En el caso del ámbito PREDECI los resultados de la línea de 

base no fueron utilizados para las comparaciones con la DCI, debido a que la muestra 

fue tomada para niños menores de 5 años, motivo por el cual se construyó un 

escenario contra factual en base a la muestra de la ENDES 2008 (Línea basal de los 

Programas presupuestales estratégicos) de niños menores de 36 meses residentes 

en Sierra rural de los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, 

Amazonas y Piura, se emparejó a través del Propensity Score Matching y se realizó 

las respectivas comparaciones.   

Los resultados de esta evaluación se detallan a continuación: 
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DE LOS RESULTADOS. 

Objetivo general: Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 

tres años en seis puntos porcentuales, al cabo de tres años en el ámbito de 

intervención de ALIANZA; y de ocho puntos porcentuales, al cabo de cuatro 

años en el ámbito de intervención del PREDECI. 

El ámbito de intervención presenta aún una prevalencia de la DCI alta, sin embargo el 

Proyecto ha contribuido en su reducción. El PREDECI en cuatro años redujo la DCI en 

8.6 puntos porcentuales, y en el ámbito ALIANZA en 7.2 puntos porcentuales en tres 

años de intervención. El resultado muestra un logro importante respecto de la meta 

propuesta. En conjunto las cifras muestran que Cajamarca ha entrado en un punto de 

inflexión en el que se acelera la tendencia de reducción de la DCI y donde PREDECI y 

ALIANZA tienen aportes significativos que van más allá de las cifras. Pero se 

mantiene dentro del rango de Regiones que no logran progresos significativos en 

reducción de DCI, lo que da mayor valor a los aportes privados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OE 1: Mejorar las prácticas, comportamientos nutricionales y cuidado de la 

salud durante el embarazo y la infancia, en las familias con niños de 0 a 3 

años y madres gestantes en el ámbito focalizado del departamento de 

Cajamarca. 

 

1.1.  Porcentaje de niños < 6 meses que reciben lactancia materna exclusiva. 

Los resultados muestran efectos positivos del Proyecto ALIANZA-PREDECI en 

algunos indicadores de conocimientos y prácticas en alimentación y nutrición 

como lactancia materna exclusiva (LME); si bien en el grupo de menores de 6 

meses se documentó una tendencia favorable a la intervención, en el grupo de 

niños menores de 36 meses se encontró diferencias significativas en 

alimentación con LME hasta los 6 meses de vida. Asimismo al analizar las 

tendencias de prevalencia de LME en niños menores de 6 meses del ámbito 

ALIANZA y PREDECI se encontraron aumentos considerables (31.4 puntos 

porcentuales y 53.6 puntos porcentuales, respectivamente), aunque en el caso 

de PREDECI la medición se hizo en menores de 36 meses.   
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1.2. Porcentaje  de niños de 6 a 11 meses que reciben una adecuada alimentación 

complementaria. 

En cuanto a la alimentación complementaria adecuada en niños de 6 a 11 

meses, al comparar los datos de la línea de base de ALIANZA con los del 

presente estudio se observa un aumento de 14 puntos porcentuales (de 22.5% 

a 36.4%); mientras que para el caso de PREDECI no se recogió este 

indicador, pero si el de consumo de algún alimento de origen animal el día 

anterior y en la comparación de los datos de la evaluación basal y final se 

aprecia un incremento de 9 puntos porcentuales.  

1.3. Porcentaje de gestantes y madres que se lavan las manos en los cuatro 

momentos críticos. 

Respecto a resultados globales del Proyecto, el 81.2% de las gestantes se 

lavan las manos después de ir al baño, 80% antes de preparar los alimentos, 

50.6% antes de servir los alimentos, 24,4% antes de comer y el 8.2% después 

de cambiar el pañal. Mientras que el 2.4% se lavan las manos en los cuatro 

momentos priorizados por el Proyecto.  

Los resultados de la evaluación final al compararlo con el grupo testigo, la 

práctica de lavarse las manos después de ir al baño tiene una diferencia de 16 

puntos porcentuales y 10.4 puntos porcentuales antes de comer, a favor del 

grupo de intervención. Comparando con la Línea de Base de ALIANZA se halló 

una diferencia de 1% a favor de la evaluación final. 

En el caso de la práctica de lavado de manos en madres si se evidenciaron 

efectos positivos (diferencias significativas) del proyecto ALIANZA-PREDECI, 

en el aumento de la proporción de las madres que se lavan las manos en los 

cuatro momentos críticos;  así como en los momentos específicos: Después de 

ir al baño y después de cambiar pañales.  

1.4.     Porcentaje de niños y niñas menores de 3 años con control CRED. 

En cuanto a control CRED adecuado, al comparar las prevalencias 

encontradas entre las líneas de base de ALIANZA y PREDECI y sus 

respectivos ámbitos en la evaluación final se observó un incremento de 22 

puntos porcentuales (de 33% a 55.1%) y  58 puntos porcentuales (de 7% a 

65.1%) respectivamente. 
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1.5.     Porcentaje de gestantes con al menos 6 controles de su embarazo 

Comparado con el grupo testigo se encontró una diferencia de 18% a favor del 

ámbito de intervención y comparado con la Línea Basal de ALIANZA se halló 

una diferencia de 11% a favor de la evaluación final. 

1.6.    Numero de episodios de EDA en niños menores de 24 meses en los últimos 15 

días. 

No se pudieron evidenciar efectos del proyecto sobre la prevalencia de 

Diarreas. Al comparar los resultados de la línea basal de los dos ámbitos con 

la evaluación final, se encontró que en el caso de ALIANZA la proporción 

aumento en 6 puntos porcentuales,, de 31.4% A 25.4%; en el caso de 

PREDECI se evidencio una reducción de hasta 5 puntos porcentuales., de 

27.8% a 22.8%.  

1.7.    Numero de episodios de IRA en niños menores de 24 meses en los últimos 15 

días. 

No se pudieron evidenciar efectos del proyecto sobre la prevalencia de 

Infección Respiratoria Aguda. Al comparar los resultados de la línea basal de 

los dos ámbitos con la evaluación final, se encontró un incremento poco 

significativo. 

1.8.     Prevalencia de anemia en gestantes. 

Comparado el grupo de intervención con el grupo testigo se encontró una 

diferencia de 15% a favor del grupo de intervención (ALIANZA y PREDECI) y 

comparado con la Línea Basal de ALIANZA se halló una diferencia de 11% a 

favor de la evaluación final, con un alto coeficiente de variación. 

1.9.     Prevalencia de anemia en niños y niñas entre 6 y 36 meses. 

En el ámbito PREDECI se reportó 55.3% y en ámbito ALIANZA 56.2%, 

comparado con el grupo testigo no se encontró una diferencia significativa. Al 

comparar los resultados de la Línea Basal tanto de ALIANZA como de 

PREDECI con la evaluación final se halló una diferencia de 9 y 1 % 

respectivamente  
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1.10.   Número y porcentaje de instituciones educativas saludables 

En el ámbito ALIANZA-PREDECI se reportó 582 Instituciones Educativas 

involucradas en el proceso de calificación de escuelas saludables, de ellas el 

12% registran algún nivel de logro y el 45% se encuentran en proceso y 32% 

iniciando la implementación de acciones. 

 

OE 2: Mejorar condiciones de la vivienda para que favorezcan la adopción de 

prácticas saludables. 
 

2.1. Porcentaje de familias con acceso a agua segura en cantidad adecuada. 

El Proyecto tuvo efecto positivo en incrementar la proporción de familias que 

accedían a agua segura en cantidad adecuada, encontrándose una diferencia 

de 11 puntos porcentuales., en la evaluación final. En el ámbito de PREDECI 

se reportó 71% y en ámbito ALIANZA 64.3% de familias con agua acceso 

segura en cantidad adecuada.   

Al realizar la comparación entre el grupo de intervención y el grupo testigo, se 

halló el incremento de 17.6% a favor del grupo de intervención. 

2.2. Porcentaje de familias con cocinas mejoradas. 

En otros indicadores como tenencia de cocinas mejoradas no se evidenció 

diferencias al compararse con el grupo testigo; sin embargo al comparar los 

resultados de la evaluación final con la basal de ALIANZA se observó un 

aumento de 25 puntos porcentuales (de 37% a 63%). 

2.3.  Porcentaje de familias con acceso a instalaciones de disposición adecuada de 

excretas. 

De la misma forma no se observó efectos en el acceso a instalaciones de 

disposición adecuada de excretas y proporción de viviendas saludables al ser 

comparado con el grupo testigo.  

2.4.  Porcentaje de familias que cuentan con viviendas saludables. 
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En el ámbito PREDECI se reportó 0.5% y en ámbito ALIANZA 0.5%, 

comparado con el grupo testigo no se encontró una diferencia significativa y 

comparado con la Línea Basal de ALIANZA tampoco se halló una diferencia. 

 

OE 3: Incrementar el acceso de las familias pobres a los alimentos, 

especialmente las proteínas,  mejorando sus ingresos por actividades 

productivas y la inversión de éstos en la nutrición familiar. 

 

3.1. Porcentaje de gestantes y niños menores de 36 meses que cubren 

requerimientos de energía y proteínas. Se evaluó con una connotación diferente: 

en niños: dieta mínima aceptable y en gestantes: frecuencia de consumo. 

Frecuencia de consumo de alimentos fuente de proteína en gestantes. 

No hay diferencias significativas entre el grupo de intervención y el de 

comparación quienes reportan 2.9  y 3.2 días a la semana respectivamente 

Dieta mínima aceptable en niños 

En el ámbito PREDECI se reportó 23.2% y en ámbito ALIANZA 23% de los niños 

que tienen una dieta mínima aceptable, comparado con el grupo testigo no se 

encontró una diferencia significativa. 

3.2. Numero de municipalidades que reciben asistencia técnica para el desarrollo de 

proyectos productivos. 

El 53% de las municipalidades del ámbito ALIANZA-PREDECI formulan planes de 

desarrollo incluyendo proyectos productivos orientados al autoconsumo. 

 

OE 4: Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo 

social, especialmente en la nutrición infantil, articulando los sectores 

público y privado. 

 

4.1.  Porcentaje de Inversión de las municipalidades distritales destinado a acciones 

de salud y nutrición. 

Para este estudio se tomó en cuenta sólo el presupuesto del Programa 

Articulado Nutricional (PAN), para los años 2011, 2012 y 2013, la mayoría de 
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gobiernos locales comenzó a programar presupuesto en el PAN, que en 

promedio fue el 0.05%, 4.47% y 2.58% respectivamente.  

Respecto al presupuesto participativo, sólo en 13 distritos del ámbito del 

Proyecto, este ascendió en el 2012 a 65 millones de soles y en el 2013 a 91 

millones de soles y de ellos entre el 27% y 36% se destinaron a actividades de 

salud, nutrición y saneamiento. 

4.2.  Porcentaje de comunidades que gestionan proyectos en temas de salud, 

nutrición, agua y saneamiento. 

El 48% de los CODECO formularon un Plan de Desarrollo Comunal (PDC) 

incorporando acciones de salud, nutrición y saneamiento. 

 

OE 5: Informar, sensibilizar y movilizar a la población, actores de desarrollo y 

autoridades, en torno a la inversión en la primera infancia. 

 

5.1.    Porcentaje de autoridades, funcionarios y líderes que participan en acciones de 

reducción de la DCI. 

 En 23 distritos de la muestra, se hallaron ACS participando en las actividades 

relacionadas con el proyecto (visitas domiciliarias para consejería en salud, 

nutrición y vigilancia comunitaria), existiendo aproximadamente un promedio 

de 7 ACS por EESS. El 60% de los líderes de los CODECO proponen o 

desarrollan acciones a favor de la reducción de la DCI. El 62% de las JASS 

cumplen con sus funciones (provisión del servicio de agua de calidad), y por 

tanto desarrollan acciones a favor de la reducción de la DCI.  

 

5.2. Numero de Guías metodológicas basadas en los modelos implementados por 

el programa. 

El proyecto elaboró y reprodujo diversas guías metodológicas orientadas a dar 

sustento al accionar del mismo, principalmente en los componentes de salud y 

nutrición, agua y saneamiento, acceso y disponibilidad de alimentos y gestión 

local. 

 

OE 6: Generar información oportuna, para la toma de decisiones en la gestión 

del programa. 
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6.1.    Porcentaje de socios y actores claves informados periódicamente sobre los 

avances del programa. 

El Consejo Directivo Técnico (CDT) del Proyecto fue el espacio natural de 

reunión de los diferentes socios, la Gerencia logró realizar 32 reuniones del 

CDT en promedio de 6 por año. En cuyas reuniones se informaba 

permanentemente el avance del proyecto, limitaciones, propuestas de trabajo, 

así como la aprobación del Plan Operativo Anua y del Informe de Gestión 

Anual. 

 

6.2.     Número de evaluaciones del proyecto desarrolladas y socializadas. 

 Se han realizado dos Líneas Basales cada una en los respectivos ámbitos del 

proyecto (ALIANZA y PREDECI), una evaluación intermedia del ámbito 

PREDECI y la evaluación final de los ámbito de intervención del proyecto. 

 

6.3.     Número de Investigaciones desarrolladas y socializadas. 

 Como parte de las actividades del proyecto se realizaron en el 2010 04 

investigaciones operativas en menores de 3 años a nivel distrital, un estudio de 

corte en menores de 5 años a nivel del ámbito del proyecto y un estudio en 

menores de 5 años a nivel regional. 

 

OE 7: Garantizar la gerencia eficaz y eficiente del proyecto en coordinación con 

las instituciones públicas y privadas. 

 

7.1.  Porcentaje de metas físicas y de ejecución de presupuesto logro del proyecto. 

La meta de atención a niños menores de 3 años y gestantes fue superada 

durante los años de ejecución del proyecto. Durante los años de intervención, 

el proyecto tuvo un promedio de ejecución presupuestal del 80%, en promedio 

anual con prioridad en el componente de Salud y Nutrición. 

 

7.2. Instituciones públicas fortalecidas en sus capacidades para la conducción y 

gestión de actividades efectivas para reducir la DCI. 

La Dirección Regional de Salud y el Gobierno Regional (Gerencia de Desarrollo 

Social), fueron los puntos focales a quienes el proyecto prestó un nivel de 

asesoramiento. El asesoramiento a la DIRESA estuvo orientado principalmente  

a mejorar su sistema de información, supervisión y monitoreo para la toma de 
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decisiones, proceso que tuvo sus propias limitaciones. El proyecto también 

realizó actividades orientadas a fortalecer la Intervención articulada de actores 

públicos y privados en el marco del Comité Regional de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición – CORESAN.   

 

OE8: Crear y fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para la 

conducción y gestión de actividades efectivas para  reducir la desnutrición 

crónica infantil. 

 

8.1.     Unidad de gestión para la reducción de la DCI creada y funcionando dentro de 

la estructura de la Gerencia de Desarrollo Social. 

A partir del 2010  en adelante el proyecto realizó esfuerzos para definir la ruta 

de la creación de la Unidad de Gestión para la reducción de la DCI en el 

Gobierno Regional, se desarrolla una consultoría para definir las 

características de dicha unidad y las herramientas en las que debería basar su 

accionar, no se logra concretar debido, entre otros, a diferentes puntos de 

vista. 

En tanto en el año 2013 a raíz de la institucionalización del modelo de 

intervención del proyecto ALIANAZA PREDECI, la decisión del Gobierno 

Regional en el marco de la creación del Programa Regional de Nutrición y 

Desarrollo Infantil, ha promovido la apertura de la Oficina Regional de 

Desarrollo Infantil y Nutrición (ORDIN), la cual articulará esfuerzos público 

privados para continuar contribuyendo a la disminución de la desnutrición 

crónica infantil en la Región Cajamarca.  

 

8.2.      Gobierno regional y gobiernos locales con planes multianuales de inversiones 

para la nutrición en implementación. 

 El Gobierno Regional de Cajamarca, en Julio del año 2012 aprueba su Plan 

Estratégico 2012-2015 y complementariamente su plan multianual de 

inversiones considerando los Programas Presupuestales Nutrición Infantil Y 

Salud Materno Neonatal y Saneamiento Básico Departamental. 

Adicionalmente 06 gobiernos locales formularon un plan multianual  

incorporando acciones de salud y nutrición. 

 

8.3.     Creación del fondo público para la reducción de la DCI. 
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Parte del proceso de institucionalización, contemplaba las acciones para que el 

proyecto se incorpore en la estructura del Gobierno Regional, como una 

instancia con autonomía y esté orientada a articular intervenciones en la lucha 

contra la desnutrición crónica infantil y promueva la interacción permanente 

entre actores públicos y privados. 

Como la unidad de gestión en el Gobierno Regional no se logró constituir, el 

fondo público privado que debe continuar a las acciones aún está por 

constituirse a pesar de las voluntades expresadas por diversos actores. 

Visión del proyecto desde los actores: 

La población en general reconoce al Proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca 

PREDECI, y lo relaciona con acciones para prevenir la desnutrición, también 

aparecen las visitas domiciliarias como una de las estrategias con mayor valoración 

por parte de las madres; esta valoración está ligada al carácter particular de la visita 

domiciliaria, pues permitía establecer y mantener lazos de confianza con las familias. 

Por otra parte la valoración del desempeño de los facilitadores del Proyecto fue 

positiva según los actores sociales en general, aunque en algunos contextos donde 

hubo mucho cambio de los facilitadores, este influyó para la calificación del 

desempeño de los facilitadores que en algunos casos fue negativa.  

Los logros del Proyecto son percibidos de manera complementaria por todos los 

actores sociales; para las madres destacan el cambio de actitud para brindar tiempo y 

cuidado al niño, incorporación de conocimientos y prácticas saludables sobre todo las 

más factibles de adoptar, y los beneficios directos de evitar la aparición de 

desnutrición. Los agentes comunitarios, el personal de salud los miembros de las 

JASS y los alcaldes recalcan como logro mayor la concientización de las madres para 

el cuidado de la salud y nutrición del niño y niña, la incorporación de conocimientos y 

prácticas en salud y nutrición, el incremento de las asistencias a los controles CRED 

en niños, controles pre-natales en el caso de gestantes, aumento de los partos 

institucionalizados y suministro de multi micronutrientes a niños menores de 3 años y 

gestantes.  

Finalmente un aspecto limitante sobresaliente fue la rotación y disminución 

progresiva de los facilitadores del Proyecto, que es mencionado por la población 

objetivo, este cambio ocasionaba la ruptura del vínculo de confianza entre la madre 

y el facilitador del Proyecto, debido al inter relacionamiento, y nivel de empatía y 
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confianza alcanzado entre facilitador y familias, Agentes Comunitarios de Salud, 

Personal del EESS, y autoridades locales. 

 

Lecciones aprendidas:  

El proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI, ha mostrado 

evidencia de su contribución a mejorar el estado nutricional de los niños menores 

de 36 meses en el ámbito de su intervención; si bien la atribuibilidad de su impacto 

no se pudo comprobar por no contar con información válida del estado inicial del 

ámbito PREDECI específicamente, y una estimación válida del grupo testigo. 

 

El diseño de evaluación planteado al inicio del proyecto constituyó una de las 

primeras iniciativas en intervención en nutrición por evaluar de forma rigurosa el 

impacto de una intervención comparando sus resultados con un grupo de 

comparación. 

 

En ámbitos donde la mayoría de la  población sufre de inseguridad alimentaria es 

necesario que las intervenciones contemplen además de brindar educación 

nutricional, un componente efectivo que aborde la disponibilidad y acceso a 

alimentos para las familias. 

 

En todo proceso de evaluación de un proyecto (Línea de base, evaluación 

intermedia y final), debe contar con un solo grupo testigo, que garantice las 

comparaciones de los resultados entre sí y poder lograr conocer la contribución o 

no de un proyecto; así mismo este grupo testigo debe estar limpio de las 

intervenciones que realiza el Proyecto. 

 

Las consejerías y sesiones demostrativas brindadas a la población objetivo, 

generan concientización en los temas de salud y nutrición y promueve prácticas 

saludables de crianza, en beneficio de los niños y niñas, 

 

El proyecto, incluyó en su intervención intervenciones articuladas y 

complementarias para mejorar el estado nutricional de niños menores de 36 meses 

en el ámbito rural. 

 



Evaluación final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca- PREDECI 

18 
 

Las acciones educativas personalizadas motivan otros comportamientos 

saludables diferentes a los de la intervención como: el plan de parto y el parto 

institucional. 

 

La intervención desarrollada con facilitadores comunitarios es efectiva, pero 

incrementa los costos de operación. 

 

Las acciones público privadas generan compromisos participativos técnicos, 

administrativos y financieros en favor de la disminución de la desnutrición crónica 

infantil. 

 

El Agente Comunitario de Salud se convierte en una propuesta viable a nivel 

comunitario, para futuras intervenciones asumiendo el rol del facilitador 

comunitario, a través de una capacitación programada y sostenida, promoviendo 

inversiones costo efectivas. 

 

La falta de acciones de control social en la ejecución de la intervención a nivel 

familiar y comunitario, genera una participación pasiva. 

 

Un sistema de monitoreo propio del Proyecto permite contar con datos y resultados 

en tiempo real, lo que hace que el seguimiento de indicadores sea eficaz y 

oportuno para la toma de decisiones.  

 

El aporte del Sistema de Información de la Alianza por la Nutrición (SIAN), al 

Sistema de Información y Monitoreo Nutricional del Proyecto (SIM – Nutricional), 

permitió la digitalización de indicadores del marco lógico y por ende un cálculo 

confiable para la generación de reportes e informes.    

 

Se debe promover la integración y utilización de los sistemas de información y 

monitoreo en el ciclo de vida del proyecto, con instituciones socias y afines 

involucradas en el tema, para la generación de un sistema único de información 

para la toma de decisiones.  

 

El Proyecto al apoyar la articulación horizontal del gobierno regional con los 

gobiernos locales, así como la articulación entre diversos sectores, constituye un 
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elemento dinamizador de las intervenciones en el ámbito de trabajo, facilitando la 

traducción de voluntades e iniciativas en planes de intervención.  

Los diferentes momentos del monitoreo y evaluación de un proyecto deben ser 

espacios de reflexión y aprendizaje de tal manera que se fortalezca la gestión del 

proyecto y también se visibilicen las adecuaciones o correcciones que se realizan a 

los estrategias o diversos procedimientos. 

La gestión de un proyecto debe garantizar un conjunto de herramientas para que 

los diversos operadores de campo realicen procedimientos estandarizados y esto 

aún es más complicado cuando se trata de acciones educativas cuyos 

procedimientos pueden variar largamente de operador a operador, dependiendo de 

múltiples factores y fundamentalmente de las competencias comunicacionales y del 

dominio de metodologías educativas apropiadas. 

 

       

  



Evaluación final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca- PREDECI 

20 
 

 
 

 

 

II. INTRODUCCION 

 

El proyecto PREDECI, se gesta en el año 2007 como resultado de la confluencia de 

los esfuerzos y voluntades de múltiples actores públicos y privados alrededor de una 

problemática sentida en el país y en la región, como es la desnutrición crónica infantil. 

La ALIANZA representa una segunda etapa del Proyecto y un nuevo ámbito de 

intervención que comienza a implementarse a partir del año 2010. 

De acuerdo a la planificación del proyecto, para el 2013 corresponde el cierre del 

proyecto y su evaluación final. Con este propósito se invita al Instituto Nacional de 

Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición para que realice dicha evaluación 

final que busque “Evaluar los indicadores de resultado e impacto, así como la 

estimación del efecto del Proyecto sobre el estado nutricional de los niños menores de 

36 meses y otros indicadores relacionados con la desnutrición crónica infantil”1. 

Para realizar esta evaluación se ha elegido un diseño  cuasi-experimental que permita 

medir el estado actual de los indicadores del proyecto y determinar si éste produjo los 

efectos esperados en la población objetivo, comparando el grupo de beneficiarios del 

Proyecto ALIANZA por la nutrición en Cajamarca PREDECI con un grupo sin 

intervención (grupo de comparación) al año 2013.  

Este informe presenta los resultados de la evaluación final del Proyecto ALIANZA por 

la Nutrición en Cajamarca PREDECI, proyecto que se ha ejecutado durante los años 

2008 a Junio de 2013. En el 2008 se inició la implementación en 7 distritos y 211 

comunidades, en los siguientes años se amplió el ámbito de intervención terminando 

el 2012 en un total de 27 distritos y 761 comunidades, atendiendo a una población 

beneficiaria promedio anual de 9,784 niños menores de tres años y 3,017 gestantes.  

Este informe presenta los resultados de la evaluación final del proyecto en las   

siguientes secciones específicas:  

                                                      
1
 Proyecto ALIANZA-PREDECI. Términos de Referencia Evaluación Final Proyecto ALIANZA por la Nutrición. Abril 

2013. 
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Antecedentes donde se describen las características principales del proyecto, marco 

lógico, productos y población objetivo. Metodología del estudio donde se explica el 

diseño utilizado en la evaluación.  

Los resultados de la evaluación se desagregan en una primera parte que presenta las 

características sociodemográficas de la muestra obtenida; en una segunda parte se 

presenta la evaluación de la eficacia del proyecto que comprende los resultados a 

nivel de cada uno de los objetivos específicos y de sus indicadores. En una sección 

cualitativa se presenta la visión del proyecto desde la perspectiva de los actores 

locales. 

Luego se presenta la evaluación de la eficiencia del programa; se evalúa la 

pertinencia del proyecto que representa un análisis del diseño del proyecto. Finaliza la 

sección de resultados con la presentación de elementos de sostenibilidad del 

proyecto. 

Las conclusiones y lecciones aprendidas se presentan de acuerdo a los objetivos del 

proyecto. Finalmente se presenta los anexos que comprende instrumentos de recojo 

de datos, tabulados, entre otros. 

Se espera que los resultados del proyecto, permitan retroalimentar un proceso amplio 

de reflexión en torno a los procedimientos para el diseño y ejecución de proyectos 

orientados a enfrentar problemas sanitarios y nutricionales, así como las 

especificidades de las intervenciones de probada eficacia adecuadas para la realidad 

de la región. 
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III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El año 2001 el Perú se compromete a cumplir los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) suscrito por los países miembros de las Naciones Unidas cuyo 

propósito es mejorar las condiciones de la humanidad en el nuevo siglo2; entre 

estos objetivos destacan la erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción de 

la mortalidad en la infancia y mejorar la salud materna; desde ese momento los 

ODM se constituyen en un marco orientador de las políticas públicas del estado 

peruano. 

En el 2006, el Gobierno Central como parte de su política pública decidió enfrentar 

la desnutrición crónica, suscribiendo el compromiso de reducir la desnutrición 

crónica infantil en cinco puntos porcentuales, de 25% a 20%, reduciendo la brecha 

entre lo urbano y lo rural al 20113, para ello adopta una serie de medidas alrededor 

de los programas alimentarios y organiza la Estrategia CRECER que establece la 

intervención articulada de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, 

Regional y Local, que se encuentren directa o indirectamente vinculados con la 

lucha contra la desnutrición crónica infantil, especialmente en los niños menores de 

cinco años4. 

El Gobierno Central crea el “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo” con el 

aporte voluntario de las empresas mineras, para promover el bienestar y desarrollo 

social y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones y 

comunidades ubicadas principalmente en las zonas de influencia de la actividad 

minera, mediante la ejecución de obras, programas y/o proyectos5. 

                                                      
2
Naciones Unidas. Asamblea General. 13 de setiembre 2000. Resolución aprobada por la Asamblea General. 55/2. 

Declaración del Milenio. 
3
 Iniciativa contra la desnutrición infantil. Propuestas para los primeros 100 días de gobierno, 2006. 

4
Decreto Supremo Nº 055‐2007‐PCM. 

5
Decreto Supremo Nº 071-2006-EM. 
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Cajamarca es una de las regiones con mayor prevalencia de desnutrición crónica 

en menores de cinco años durante el periodo de 1996-2012: 47% en el año 1996, 

49.7% en el 2000, 46.5% en el 2008, 36% en el 20126. Después de  Huancavelica 

(51.3%), Cajamarca es la  región que presenta mayor prevalencia de desnutrición 

crónica en el Perú.  

 

En este marco de política pública nacional, la problemática nutricional 

predominante en la región, se crea el Programa Minero de Solidaridad con el 

Pueblo de Cajamarca (PMSC) suscrito por la Empresa Minera Yanacocha S.R.L., 

bajo una administración conjunta del Gobierno Regional, la Municipalidad 

Provincial, la sociedad civil y la empresa privada. Con la finalidad de luchar contra 

la DCI, el PMSC en el año 2007 encarga el diseño del Proyecto Reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil (PREDECI) en Cajamarca, destinando para ello en un 

primer momento $ 7 millones a ser ejecutados en un periodo de 4 años. 

 

El año 2008 se diseña el Proyecto expresado en el “Documento Marco” 

proponiéndose atender 7,143 personas: 2,773 gestantes y 4,370 niños menores de 

5 años, ubicados en 17 distritos y 382 comunidades7 cuyo propósito, objetivos y 

actividades se detallan a continuación. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN SU ETAPA PREDECI. 

El Proyecto tiene dos etapas y ámbitos geográficos, la que podemos denominar la 

etapa PREDECI que se inicia en el 2008 y la etapa ALIANZA por la Nutrición que se 

inicia en el 2010. El proyecto en su etapa PREDECI define sus objetivos como sigue: 

Propósito: Disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 años en un período de 

4 años en la región de Cajamarca. 

Objetivo General: Disminuir en 8% la prevalencia de desnutrición crónica infantil en 

niños y niñas menores de 5 años al cabo de cuatro años en el ámbito de acción del 

proyecto. 

 

                                                      
6
 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) correspondientes 

a los años 1996 al 2012. 
7
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca - Fondo Solidaridad Cajamarca. Proyecto de Reducción 

de la Desnutrición Infantil en Cajamarca    Documento Marco. Cajamarca, Abril de 2008. 
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Objetivos Específicos:  

OE1. Mejorar las prácticas, comportamientos nutricionales y de cuidado de la 

salud durante el embarazo y la infancia, en las familias con niños de 0 a 2 

años y madres gestantes en el ámbito focalizado.  

OE2. Ampliar el consumo de agua de calidad y disposición adecuada de excretas. 

OE3. Incrementar el acceso de las familias pobres a los alimentos, especialmente 

las proteínas, mejorando sus ingresos por actividades productivas y la 

inversión de estos en la nutrición familiar.  

OE4. Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo 

social articulando los sectores público y privado.  

Para lograrlos, se plantean las siguientes Estrategias: 

Enfoque preventivo de la desnutrición crónica infantil con abordaje integral 

y multisectorial, mediante la educación personalizada a las gestantes y madres, 

entrega de micronutrientes y la implementación de estimulación temprana para 

favorecer el desarrollo psicoafectivo.  

Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de gestión del 

desarrollo del gobierno regional, municipios provinciales, municipios distritales, 

direcciones regionales de salud, vivienda, agricultura, y de las redes de servicios 

de salud. 

Priorización de la población vulnerable.  Gestantes y niños menores de 2 

años, con un énfasis  preventivo de la desnutrición crónica. La eficiente 

asignación de los limitados recursos obliga a seleccionar un grupo poblacional. 

Participación y empoderamiento ciudadano. Entendida como un proceso 

social por el cual grupos específicos con necesidades de vida compartidas, 

procuran identificar sus necesidades, tomar decisiones y establecer mecanismos 

de búsquedas de soluciones. Se trata de fortalecer las capacidades de la 

comunidad. 

Articulación con otras intervenciones sociales en salud y nutrición.  El 

proyecto buscaría establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y  

programas sociales que vienen trabajando en el ámbito del proyecto en la misma 

población objetivo del proyecto, para concretar acuerdos que permitan 
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complementar y potenciar las intervenciones, especialmente con la estrategia 

CRECER, los programas asistenciales del MINSA, municipalidades y ONGs.  

Corresponsabilidad Financiera. Promoviendo el cofinanciamiento de proyectos 

de agua, saneamiento básico y de desarrollo productivo con fondos del sector 

público: gobierno regional, municipios y sector salud (SIS) el aporte valorizado de 

las organizaciones de base, familias beneficiarias y el aporte complementario del 

sector privado.  

Incorporación de enfoques intercultural y de género. Incorporando de 

manera transversal en las intervenciones los enfoques de género e 

interculturalidad, promoviendo la equidad en la responsabilidad y la asignación 

de tareas al interior de la familia respecto al cuidado de la salud y nutrición del 

niño. 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN SU ETAPA ALIANZA. 

Conforme se implementaba el Proyecto se fue viendo la necesidad de la incorporación 

de otros ámbitos de intervención con participación de nuevos socios lo cual se 

objetivó el 14 de Abril del 2010 con la firma de un memorándum de entendimiento 

entre el Gobierno Regional de Cajamarca, la empresa Minera Yanacocha S.R.L., el 

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca (PMSC), Minera Gold 

Fields La Cima, S.A., Lumina Copper S.A.C., Minera La Zanja S.R.L., Minera 

Coimolache S.A., la Iniciativa Clinton Giustra para el Desarrollo Sostenible (CGSGI) 

de la Fundación Clinton y USAID que en conjunto acordaron aportar $ 4’659,000 

adicionales para ampliar el ámbito geográfico de intervención.  

Este proceso dio origen a la nueva etapa del Proyecto denominado como ALIANZA 

por la Nutrición en Cajamarca: Fortalecimiento y ampliación del PREDECI8 una 

iniciativa de un conjunto de instituciones públicas y privadas cuya administración se 

encargó a la Asociación los Andes de Cajamarca - ALAC. A través de esta propuesta, 

se buscó:   

 Ampliar la cobertura de intervención del Programa de Reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil (PREDECI) en comunidades de la Región Cajamarca 

que no han sido favorecidas por intervenciones previas y que tienen altos índices 

de desnutrición crónica.  

                                                      
8
Asociación Los Andes de Cajamarca. Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca. Fortalecimiento y ampliación 

del PREDECI. 
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 Fortalecer la gestión y la intervención con asistencia técnica permanente.  

 Institucionalizar el PREDECI para lograr su sostenibilidad en los ámbitos de 

responsabilidad del Gobierno  Regional y los gobiernos locales en el marco de las 

políticas y estrategias nacionales, regionales y locales orientadas a la reducción 

de la DCI y la lucha contra la pobreza.  

Este proceso implicó la ampliación del ámbito de intervención a 13 nuevos  distritos y 

269 comunidades, para atender a 7,640 personas  (5,387 niños y niñas menores de 

36 meses y 2,253 gestantes) y también ciertos reajustes en el diseño, así tenemos el 

replanteamiento del propósito y los objetivos: 

PROPÓSITO. Contribuir a mejorar el nivel de salud de los menores de 3 años, en 

situación de vulnerabilidad nutricional y pobreza en el departamento de Cajamarca. 

 

OBJETIVO GENERAL. Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 3 

años en seis puntos porcentuales, al cabo de tres años, en el ámbito de intervención 

del proyecto en el departamento de Cajamarca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

OE 1Mejorar los hábitos y comportamientos nutricionales y de cuidado de la salud 

durante el embarazo y la infancia, en las familias con niños de 0 a 36 meses y 

madres gestantes en el ámbito focalizado del departamento de Cajamarca. 

OE 2Mejorar condiciones de la vivienda para que favorezcan la adopción de prácticas 

saludables. 

OE 3Fortalecer la gestión de organizaciones comunales y gobiernos locales para el 

desarrollo de proyectos productivos de alimentos con alto valor nutritivo para 

niños de 6 a 36 meses. 

OE 4Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo social, 

especialmente en la nutrición infantil, articulando los sectores público y privado 

OE 5Informar, sensibilizar y movilizar a la población, actores de desarrollo y 

autoridades, en torno a la inversión en la primera infancia. 

OE 6Generar información oportuna para la toma de decisiones en la gestión del 

programa. 

OE 7Garantizar la gerencia eficaz y eficiente del proyecto en coordinación con las 

instituciones públicas y privadas. 
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OE 8Crear y fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para la 

conducción y gestión de actividades efectivas para reducir la desnutrición 

crónica infantil. 

 

Las acciones principales del proyecto fueron concebidos e implementados desde un 

enfoque y estrategia esencial de educación en salud, La estrategia educativa que 

atravesó todos los procesos de cada componente técnico del proyecto, se sustentó en 

el enfoque de educación de adultos y consideró metodologías tales como:   

a) Sesiones de consejería b) Sesiones demostrativas c) Sesiones educativas grupales 

d) Orientación en los centros de vigilancia e) Capacitación y acompañamiento para el 

fortalecimiento de capacidades de los actores locales claves (CODECO y JASS), f) 

Capacitación a responsables de agua y saneamiento de EESS.  

 
Al finalizar el año 2012 el Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI, 

se extendía a 395 comunidades del ámbito PREDECI y 366 comunidades del ámbito 

ALIANZA,  llegando a atender en conjunto a 8,037 niños menores de 3 años y 2,001 

gestantes9. 

  

                                                      
9
 Proyecto ALIANZA por la Nutrición. Informe Anual 2012. 
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IV. METODOLOGIA 

 

El punto de partida de la evaluación fue la revisión de los objetivos planteados en los 

términos de referencia10 y sus interrogantes, lo que permitió visualizar y clasificar las 

necesidades instrumentales que requería la evaluación y la necesidad de recursos 

para alcanzar el objetivo propuesto.    

Temas claves evaluados: Los temas clave planteados en los términos de referencia 

son:  

Tema Descripción 

Eficacia 

 

Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos 

de la intervención para el desarrollo, tomando en cuenta su 

importancia relativa. 

Eficiencia 

 

Medida en que los recursos/insumos (fondos, tiempo, etc.) 

se han convertido económicamente en resultados 

Pertinencia 

(Coherencia) 

 

Medida en que los objetivos de una intervención para el 

desarrollo son congruentes con los requisitos de los 

beneficiarios, las necesidades del país, las prioridades 

globales y las políticas de los asociados y donantes. 

Sostenibilidad 

 

Continuación de los beneficios de una intervención para el 

desarrollo después de concluida. Probabilidad de que 

continúen los beneficios en el largo plazo. Situación en la 

que las ventajas netas son susceptibles de resistir los 

riesgos con el correr del tiempo. 

Fuente: Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en 

resultados/OECD 2002 

 

 

                                                      
10

 Términos de Referencia Evaluación Final Proyecto ALIANZA por la Nutrición.  
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Las dimensiones del estudio son: 

Impacto: Para evaluar el impacto del proyecto se estimó el estado nutricional actual 

de los niños entre 0 y 36 meses y los resultados se contrastaron con un grupo de 

comparación de similares características (población beneficiaria de JUNTOS). 

Además, se comparó los resultados de la evaluación final para cada ámbito con lo 

reportado en sus respectivas líneas basales. Para el caso de PREDECI se construyó 

un escenario contra factual para estimar los cambios en el estado nutricional de niños 

menores de 36 meses, del ámbito de intervención del 2009, debido a que la DCI fue 

medida en menores de 5 años.  

Eficacia: Para medir la eficacia se determinó el estado actual del indicador principal y 

los indicadores intermedios: Prácticas y comportamientos nutricionales 

recomendados, como: Lactancia materna exclusiva, adecuada alimentación 

complementaria, lavado de manos, controles de salud adecuados, prevalencia de 

enfermedades infecciosas como EDA e IRA, prevalencia de anemia; mejora en las 

condiciones de la vivienda como: porcentaje de familias con agua segura, cocinas 

mejoradas, acceso a instalaciones con disposición adecuada de excretas, viviendas 

saludables; así como el incremento del acceso de familias pobres a alimentos 

especialmente proteínas a través del consumo de dieta mínima aceptable, alimentos 

de origen animal y frecuencia de consumo de alimentos de alto valor biológico en 

gestantes.  

Eficiencia: El análisis de eficiencia está sustentado en responder si las intervenciones 

se realizaron en los tiempos establecidos y si los costos ejecutados para el desarrollo 

de acciones correspondieron a los programados. Se determinó si el Proyecto ha 

contribuido a mejorar el nivel de salud y nutrición de niños y gestantes, los 

conocimientos y prácticas de salud de ACS, el acceso a servicios de salud, el 

saneamiento básico y si las organizaciones de base de salud y saneamiento aplicaron 

sus conocimientos en la formulación de sus planes de desarrollo. Por otro lado, se 

estableció si la distribución de los costos por componente fue proporcional a la 

magnitud de sus problemas, qué porcentaje de ejecución de gastos se alcanzó en 

cada etapa entre costos programados y ejecutados por actividad.  

Pertinencia: La pertinencia se abordó a partir de la identificación de cambios de 

contexto ocurridos entre su inicio y la actualidad. Se determinó si la intervención 

diseñada era coherente con el problema o necesidad priorizada. Se identificaron las 
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acciones que han contribuido a desarrollar capacidades en actores claves del 

Gobierno Regional o local que permita justificar la importancia del Proyecto; factores 

condicionantes y determinantes de la desnutrición crónica infantil que han sido 

abordados con éxito, los que pueden ser intervenidos con el Proyecto y los que 

escapan a sus posibilidades. 

Sostenibilidad: Para evaluar si los logros del Proyecto se pueden mantener, se 

establecieron los criterios y factores necesarios a considerar su auto-sostenibilidad. 

Ha sido necesario evaluar el grado de involucramiento del Gobierno Regional y las 

municipalidades en el Programa, averiguar si desarrollaron acciones similares, la 

influencia de las instituciones públicas y privadas en las decisiones del Proyecto, la 

coherencia con las políticas sociales, el nivel de concertación intersectorial existente, 

qué estrategias han sido transferidas a municipios, establecimientos de salud MINSA, 

DIRESA, etc., si estas han sido adoptadas y si serán sostenible en el futuro, las 

recomendaciones necesarias para mejorar futuras intervenciones tanto en aspectos 

técnicos como administrativos, los actores e instituciones considerados claves para 

asumir la responsabilidad del Proyecto.  

 

4.1. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN: 

 

Con la finalidad de responder las preguntas de la evaluación y abordar todas las 

dimensiones de análisis, se realizó un estudio cuantitativo, cualitativo y la revisión de 

documentación del proyecto, tal como se detalla a continuación: 

Evaluación cuantitativa: A través de este estudio se estimaron los resultados 

cuantitativos logrados por el Proyecto; asimismo para responder al objetivo de estimar 

el impacto del Proyecto sobre el estado nutricional, se seleccionó un estudio cuasi-

experimental, (siguiendo el modelo inicial de evaluación planteado en la línea basal 

del proyecto) denominado diseño con grupo control no equivalente con sólo post-

prueba únicamente11,12; este diseño compara después de la intervención, dos (o más) 

grupos donde uno recibe el tratamiento y el otro no (grupo testigo) para analizar si la 

                                                      
11Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for 

generalized causal inference. Boston, MA: Houghton Mifflin. 
12Baladez J, Bamberger M: Monitoring and Evaluating Social Programs in Developing Countries. A Handbook for 
Policymakers, Managers, and Researchers.EDI Development Studies.TheWordl Bank. Washington DC, 1994. 
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intervención tuvo un efecto sobre la variable dependiente. El diseño puede 

diagramarse de la siguiente forma:  

Grupo Aleatorización Intervención Observación 

G1 NA X O1 

G2 NA - O2 

 

G1: Grupo  PREDECI + ALIANZA por la Nutrición Cajamarca 

G2: Grupo sin tratamiento. 

NA: No Aleatorizado 

Si bien la línea de base del PREDECI, consideró además un grupo de “control” para 

estimar las prevalencias iniciales de desnutrición crónica en los grupos de 

intervención y de comparación, esta estimación tuvo limitaciones (como que las 

comunidades incluidas como “control” no eran similares en nivel de pobreza y 

desnutrición crónica, entre otros) por lo que no permite conocer la situación inicial de 

desnutrición crónica en el grupo “control”, menos compararlo con el grupo testigo del 

2013 (otro tipo de grupo testigo).   

Desde esa perspectiva una primera aproximación al impacto del programa es 

comparando el estado nutricional de los beneficiarios con un grupo testigo del año 

2013, para verificar si existen diferencias significativas en el momento actual. Como 

segundo paso de aproximación se compararon los resultados obtenidos en la 

evaluación final con las líneas de base ajustadas a la distribución de grupos etarios y 

género del último estudio.   

Para mayor detalle es conveniente, definir algunos términos como: 

Evaluación de impacto: Es el tipo particular de evaluación que tiene como propósito 

determinar si un proyecto produjo los efectos deseados en los beneficiarios, obtener 

una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a 

la intervención del proyecto13; el enfoque en la causalidad y la atribución es la 

                                                      
13

Khandker S, Koolwal G, Samad H: Handbook on impact evaluation: quantitative methods and practices. The World 
Bank. Washington DC, 2011. 
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característica distintiva de las evaluaciones de impacto y determinan las metodologías 

a usar14.  

Atribución, es la imputación de un vínculo causal entre cambios observados (o que 

se espera observar) y una intervención específica. Representa la medida en que los 

efectos de desarrollo observados pueden atribuirse a una intervención específica o a 

la actuación de una o más partes teniendo en cuenta otras intervenciones, factores 

exógenos (previstos o imprevistos) o choques externos15. 

Análisis de atribución: El objetivo del análisis de atribución es identificar la 

proporción de los cambios observados que son efectivamente atribuibles a la 

intervención que se evalúa. Implica la construcción de un escenario contra factual. 

Análisis de Contribución: El objetivo del análisis de contribución es poner de 

manifiesto si la intervención evaluada es una de las causas de los cambios 

observados o no lo es. También permite clasificar la intervención evaluada entre los 

distintos factores que explican los cambios observados. El análisis de contribución se 

basa en una serie de cadenas argumentales lógicas que se comprueban mediante un 

esmerado análisis confirmatorio. 

Estudio cuasi experimental: Los diseños cuasi-experimentales, son tipos de estudio 

en los cuales se manipula al menos una variable independiente para observar su 

efecto y relación con una o más variables, solo que difieren de los experimentos 

verdaderos en la equivalencia inicial de los grupos, ya que los participantes no se 

asignan al azar a los grupos de intervención y comparación16,17 En situaciones reales 

es muy difícil implementar una intervención aleatorizada por limitaciones de tipo 

económicas, éticas, políticas y logísticas, por ello la mayoría de intervenciones de 

desarrollo se evalúan a través de estudios cuasi-experimentales. 

 

 

  

                                                      
14

Gertler P, Martínez S, Premand P, Rawlings L, Vermeerchs:  Impact evaluation in practice. The Wordl Bank. 
Washington DC, 2011 
15

CAD-OECD:  Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados/OECD 2002 
16

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002).Experimental and quasi-experimental designs for generalized 
causal inference. Boston, MA: Houghton Mifflin. 
17

Barker JL: Evaluating the Impact of Development Projects on Poverty: A Handbook for Practitioners. World Bank 
Washington, 2000.  

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_att_es.htm#03_01
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_cfa_es.htm
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4.2. LIMITACIONES DEL DISEÑO DE ESTUDIO: 

 

Dado que la principal limitación del diseño, es que al no haberse aleatorizado la 

intervención los grupos de comparación no necesariamente son equivalentes (iguales 

en características observables y no observables), el diseño ha considerado incluir 

criterios de emparejamiento de los niños del grupo de comparación con los niños del 

grupo intervenido para garantizar que ambos grupos sean los más similares en 

características, que pueden influir en el estado nutricional. Entre ellas se consideró:    

 Nivel socioeconómico: Se seleccionaron en ambos grupos (PREDECI + 

ALIANZA y de comparación) niños beneficiarios del Programa JUNTOS como 

un indicador Proxy del nivel socioeconómico. 

 Edad: La muestra final tuvo una distribución similar en los rangos de edad. 

 

Además dado que es una comparación post-intervención, se puede verificar la 

similitud de características para el momento actual pero no se puede evidenciar la 

similitud de características en ambos grupos antes de la intervención, la estimación 

solo permite comparar la situación actual del proyecto con el grupo testigo, pero no 

permite evidenciar el cambio en el grupo testigo de 2009 a 2013 (porque son 

diferentes), frente a ello se optó por realizar un análisis utilizando el Propensity Score 

Matching para tratar de mejorar el emparejamiento según características observables.    

En la etapa de análisis descriptivo de datos se procedió a verificar la equivalencia de 

los grupos de comparación para posteriormente realizar los análisis inferenciales y en 

el caso de encontrar diferencias se procedió a realizar los ajustes estadísticos.  

4.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

4.3.1 POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio está definida como el conjunto de todos los niños menores de 

36 meses y gestantes beneficiarias del proyecto ALIANZA por la Nutrición en 

Cajamarca PREDECI. 

  
4.3.2 MARCO MUESTRAL 

El marco muestral del presente estudio estaba constituido por el listado de niños y 

gestantes activos proporcionado por la Unidad de Monitoreo del Proyecto. 
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MARCO MUESTRAL NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

En el listado de beneficiarios (niños) se registraron 20,331 beneficiarios, de los cuales 

11,969 se encontraban de baja y 892 se eliminaron por los siguientes criterios: 805 

niños por no pertenecer al programa a la fecha de la evaluación (Sorochuco, Huasmin 

y en Bambamarca las comunidades de El alumbre y Miraflores), 5 niños por 

duplicados y 82 niños que cumplirían 3 años antes de la fecha de inicio al trabajo de 

campo. 

El marco estuvo constituido por 625 comunidades y 7,470 niños que tienen la 

siguiente estructura. 

Tabla Nº 1 
Distribución del marco de beneficiarios por edades según ámbitos del proyecto 

 

EDAD 
ALIANZA PREDECI Total 

N % N % N % 

Menores de 1 año 1,107 28,4% 753 21,1% 1,860 24,9% 

1 año 1,394 35,7% 1,360 38,1% 2,754 36,9% 

2 años 1,400 35,9% 1,456 40,8% 2,856 38,2% 

Total 3,901 100% 3,569 100% 7,470 100% 

 

FUENTE: SISTEMA DE MONITOREO ALIANZA PREDECI 

 

MARCO MUESTRAL DE GESTANTES 

El listado de gestantes registraba 453 beneficiarias activas, de los cuales 18 estaban 

en el primer, 173 en el segundo y 262 en el tercer trimestre de embarazo. 

El marco quedó constituido por 262 gestantes beneficiarias de ALIANZA por la 

Nutrición Cajamarca PREDECI, que estaban en el tercer trimestre de gestación. 

 

4.3.3 DISEÑO  MUESTRAL  

 

El diseño muestral utilizado para la Evaluación Final del Proyecto ALIANZA por la 

nutrición en Cajamarca PREDECI, permitió obtener estimaciones con precisión 

estadística aceptable para los niveles de inferencia establecidos y además permitió 

evaluar diferencias de proporciones de la intervención con un grupo de comparación.  



Evaluación final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca- PREDECI 

35 
 

El diseño para la muestra se caracterizó por ser probabilístico, estratificado, 

multietápico e independiente a nivel de cada zona, tomado de la evaluación 

intermedia del ámbito PREDECI (zona norte, sur, sur oeste y Cajamarca). 

Es Probabilístico porque las unidades de muestreo fueron seleccionadas mediante 

métodos al azar, lo cual permitió efectuar inferencias a la población basándose en la 

teoría de probabilidades. 

Es estratificado, porque previo a la selección, la población se dividió en estratos 

(ámbito, zona, distritos, edad y sexo), con el objeto de mejorar su representatividad 

(minimizando las varianzas de las estimaciones en el ámbito). 

 

Es multietápico porque el proceso de selección de la muestra de niños se realizó en 

diferentes pasos: selección de la unidad primaria de muestreo, selección de la unidad  

secundaria de muestreo y selección de la unidad terciaria de muestreo.  

NIVELES DE INFERENCIA 

 

EN EL GRUPO DE BENEFICIARIOS (NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS) 

El diseño muestral permite contar con información estadística confiable para 

los siguientes niveles:  

Ámbitos: 

     PREDECI 

     ALIANZA 

Zonas Geográficas: 

     Provincia de Cajamarca. 

     Zona Sur Oriente 

     Zona Norte 

     Zona Sur Oeste 

 

EN EL GRUPO DE BENEFICIARIAS GESTANTES 

El diseño muestral permitió contar con información estadística confiable solo 

para el siguiente nivel:  

ALIANZA por la Nutrición Cajamarca PREDECI. 

Para ambos casos se podrán obtener estimaciones para otros niveles de 

desagregación de resultados y su confiabilidad dependerá fundamentalmente 
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del grado de precisión con que se estime el dato y del tamaño de muestra o 

número de observaciones para cada caso. 

2.3.4 MUESTRA 

 

MUESTRA EN EL GRUPO DE BENEFICIARIOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

 

Los cálculos de tamaño de muestra se realizaron con la finalidad de garantizar 

intervalos de confianza del 95%, un error máximo permisible del 6%, se utilizó el 

indicador principal la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 

reportada por ENDES 2012, un efecto de diseño de 1.2 ya que se utilizó un diseño 

complejo y una tasa de no respuesta suficiente para prever probables perdidas en 

campo. 

 

El cálculo del tamaño de muestra se realizó teniendo en cuenta los ámbitos de 

intervención del proyecto, para asegurar tener un tamaño suficiente para inferir a 

nivel de cada ámbito y por las cuatro zonas geográficas identificadas. 

 

A continuación se presenta la fórmula utilizada y los tamaños de muestra 

calculados: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

nFINAL= Tamaño de  muestra final, ajustada con una taza de no 

respuesta. 

nNETO= Tamaño de  muestra ajustada considerando un diseño 

complejo. 

nh= Tamaño de  muestra estimada para el estudio para cada Zona. 

Z = Valor crítico, obtenido de la tabla normal para el nivel de 

significación especificado (95%). 

Nh= Magnitud de la población por Zona. 
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Ph = Proporción de desnutrición estimada de la población, según 

ENDES 2012 Cajamarca tiene una prevalencia de 36 %. 

Qh = 1- Ph  

d  =  Máximo error permitido en la estimación, es de 0.06 (6%). 

Deff = Estimación del efecto de diseño por aplicación de muestras 

complejas (1.2). 

TNR = Tasa de No Respuesta (12%). 

Ámbito Z Ph d Nh nh deff nNETO TNR nFINAL 

ALIANZA por la 
Nutrición 

Cajamarca-
PREDECI 

 7,470  1,017  1,243 

Zona Provincia 
de Cajamarca 

1.96 0.36 0.06 2,988 227 1.2 273 12 333 

Zona Sur 
Oriente 

1.96 0.36 0.06 1,521 212 1.2 254 12 335 

Zona Norte 1.96 0.36 0.06 2,196 221 1.2 266 12 324 

Zona Sur 
Oeste 

1.96 0.361 0.06 765 186 1.2 224 12 251 

          

 

Distritos que conforman las Zonas: 

 

Zona Provincia de Cajamarca: Cajamarca, Baños del Inca, Encañada, Asunción    

y Chetilla.  

Zona Sur Oriente: Condebamba, Ichocán, La Libertad de Pallán y Miguel Iglesias. 
 
Zona Norte: Baños del Inca, Callayuc, Chadín, Chugur, Hualgayoc, Pomahuaca, 
Santa Cruz de Cutervo, Tabaconas y Tacabamba. 
 
Zona Sur Oeste: Calquis, Guzmango, San Pablo, Tantarica, Tongod, Tumbadén y 
Yauyucán. 
 

También se realizó el cálculo del tamaño de muestra por ámbito de intervención 

utilizando la misma fórmula, los cálculos de tamaño de muestra se realizaron con 

la finalidad de garantizar intervalos de confianza del 95%, un error máximo 

permisible del 4.6%, se utilizó el indicador principal la prevalencia de desnutrición 

crónica en menores de 5 años reportada por ENDES 2012, un efecto de diseño de 

1.2 ya que se utilizó un diseño complejo y una tasa de no respuesta para cada 

ámbito suficiente para prever probables perdidas en campo. 
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Dónde: 

nFINAL= Tamaño de  muestra final, ajustada con una taza de no 

respuesta. 

nNETO= Tamaño de  muestra ajustada considerando un diseño 

complejo. 

nh= Tamaño de  muestra estimada para el estudio por Ámbito. 

Z = Valor crítico, obtenido de la tabla normal para el nivel de 

significación especificado (95%). 

Nh= Magnitud de la población por Ámbito. 

Ph = Proporción de desnutrición estimada de la población, según 

ENDES 2012 Cajamarca tiene una prevalencia de 36 %. 

Qh = 1- Ph  

d= Máximo error permitido en la estimación, es de 0.046 (4.6%). 

Deff=Estimación del efecto de diseño por aplicación de muestras 

complejas (1.2). 

TNR = Tasa de No Respuesta (12%). 

A continuación se presenta los tamaños de muestra calculados: 

 

Ámbito Z Ph d Nh nh deff nNETO TNR nFINAL 

ALIANZA por 
la Nutrición 
Cajamarca-
PREDECI 

 7,470  922  1243 

PREDECI 1.96 0.361 0.046 3,569 382 1.2 459 12 526 

ALIANZA 1.96 0.361 0.046 3,901 385 1.2 463 12 717 
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CALCULO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR DIFERENCIAS EN GRUPOS DE 

COMPARACION (NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS) 

 

Además se estableció un tamaño mínimo con fines de tener resultados para 

estimar diferencias de proporciones entre la intervención ALIANZA por la 

Nutrición en Cajamarca PREDECI+JUNTOS versus Zonas con JUNTOS sin la 

intervención.  

A continuación se presenta la fórmula utilizada para un tamaño muestral igual 

para cada grupo: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

nFINAL= Tamaño de  muestra final para cada uno de los grupos 

(ajustada con una taza de no respuesta). 

nNETO= Tamaño de  muestra neta para cada uno de los grupo (ajustada 

a una población finita y un diseño complejo). 

n= Tamaño de  muestra estimada para cada grupo. 

Z1-α/2 = El nivel de confianza o seguridad 95%. 
 
Z1-β= La potencia de la prueba 80%. 

P1 = es el valor de la proporción en el grupo de referencia control o 
tratamiento habitual. Se tomó la Prevalencia de desnutrición crónica 
36% (Según lo reportado en ENDES 2012). 
 
P2 = es el valor de la proporción en el grupo de intervención 

considerando un error máximo permisible del 6.5 % (desnutrición 

crónica 29.5%). 

P=  Es la media de las dos proporciones  
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N= Magnitud de la población (El 80 % de los niños beneficiarios de 

ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI en los distritos de 

intervención de JUNTOS). 

Deff= Estimación del efecto de diseño por aplicación de muestras 

complejas (1.2). 

TNR = Tasa de No Respuesta (12%). 

La muestra para cada grupo fue de: 

 

Z1-α/2 Z1-β P1 P2 n N Deff nNETO TNR nFINAL 

1.96 0.84 0.36 0.30 816 4,829 1.2 837 12% 953 

 

 

CALCULO DE LA MUESTRA EN EL GRUPO DE MUJERES BENEFICIARIAS 

GESTANTES QUE ESTAN EN EL TERCER TRIMESTRE DE GESTACIÓN. 

 

A continuación se presenta la fórmula utilizada y el tamaño de muestra: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

nFINAL= Tamaño de  muestra final, ajustada con una taza de no 

respuesta. 

nNETO= Tamaño de  muestra ajustada considerando un diseño 

complejo. 

n= Tamaño de  muestra estimada para el estudio. 

Z = Valor crítico, obtenido de la tabla normal para el nivel de 

significación especificado (95%). 

N= Magnitud de la población, gestantes en el tercer trimestre de 

gestación. 
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P = Proporción de anemia estimada de la población, se utilizó un 

prevalencia de 50% para asegurar el mayor tamaño de muestra. 

Q = 1- P  

d= Máximo error permitido en la estimación, es de 0.1 (10%). 

Deff= Estimación del efecto de diseño por aplicación de muestras 

complejas (1.2). 

TNR = Tasa de No Respuesta (15%). 

Ámbito Z P d N n deff nNETO TNR nFINAL 

ALIANZA por la 

Nutrición en 

Cajamarca 

PREDECI 

1.96 0.5 0.1 262 70 1.2 84 15 99 

 

CALCULO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR DIFERENCIAS EN GRUPOS DE 

COMPARACION (GESTANTES) 

 

Además se estableció un tamaño mínimo con fines de tener resultados para 

comparar prevalencias de anemia en las gestantes que están en el tercer 

trimestre de gestación de la intervención ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca 

PREDECI, versus Zonas con JUNTOS sin la intervención.  

A continuación se presenta la fórmula utilizada para un tamaño muestral igual 

para cada grupo: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

nFINAL= Tamaño de  muestra final para cada uno de los grupos 

(ajustada con una taza de no respuesta). 
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nNETO= Tamaño de  muestra neta para cada uno de los grupo (ajustada 

a una población finita y un diseño complejo). 

n= Tamaño de  muestra estimada para cada grupo. 

Z1-α/2 = El nivel de confianza o seguridad 95%. 
Z1-β= La potencia de la prueba 80%. 

P1 = es el valor de la proporción en el grupo de referencia control o 
tratamiento habitual. Para el cálculo se tomó una prevalencia de 
anemia 50% . 
 
P2 = es el valor de la proporción en el grupo de intervención 

considerando un error máximo permisible del 20 % (anemia 30%). 

P=  Es la media de las dos proporciones  

N= Magnitud de la población, gestantes en el tercer trimestre de 

gestación. 

Deff= Estimación del efecto de diseño por aplicación de muestras 

complejas (1.2). 

TNR = Tasa de No Respuesta (15%). 

La muestra calculada para cada grupo fue: 

 

Z1-α/2 Z1-β P1 P2 n N Deff nNETO TNR nFINAL 

1.96 0.84 0.5 0.3 92 262 1.2 82 15% 96 

 

 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD EN EL NIÑO 
 

Criterios de inclusión: 

 Niños y niñas beneficiarios de la ALIANZA PREDECI. 

 Niños y niñas menores de 36 meses. 

 Niños y niñas cuyos padres autoricen su inclusión en el estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 Niños y niñas que presenten algún proceso infeccioso en el día de la 

entrevista. 

 
2
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 Niños y niñas con malformaciones y deformaciones congénitas 

osteomuscular, malformaciones del tubo digestivo (Atresia esofágica y 

paladar hendido). 

 
  
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA GESTANTE 

 

Criterios de inclusión: 

 Gestante beneficiarios de la ALINAZA PREDECI. 

 Gestante que este en el segundo o tercer trimestre de gestación. 

 Gestante que autoricen su inclusión en el estudio. 

 

 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA  
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE NIÑOS PARA ALIANZA POR LA 
NUTRICIÓN EN CAJAMARCA PREDECI 

 

La selección de la muestra tuvo las siguientes etapas de selección: 

a) Unidad primaria de muestreo (UPM), la primera etapa de muestreo 

correspondió a la selección de conglomerados (comunidades) con probabilidad 

proporcional al tamaño (PPT) de niños. Se seleccionó 96 comunidades en esta 

etapa.   

b) Unidad secundaria de muestreo (USM), en la segunda etapa de muestreo se 

seleccionó una muestra de madres (hogares) con niños menores de 3 años 

que cumplieron los criterios de elegibilidad. La selección se realizó dentro de 

cada conglomerado, y para ello se utilizó un muestreo sistemático con 

arranque aleatorio. Se seleccionó en promedio 12 madres por comunidad.  

c) Unidad terciaria de muestreo (UTM), la tercera etapa de muestreo 

correspondió a la selección aleatoria de niños dentro de un hogar. En algunas 

ocasiones se encuentro más de un niño elegible dentro de los hogares 

visitados, para identificar al niño a evaluar se realizó una selección aleatoria 

simple.  

La selección de niños fue efectuada por el software SPSS (versión 20) en el 

módulo de Muestras Complejas cuyo resultado es el siguiente: 
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DOC.MUESTREO.1 - Listado de Niños. Este documento contiene la Ubicación 

Geográfica, Ubicación Muestral, Comunidad, Apellidos y Nombres y apellidos 

de la Madre y el niño beneficiario seleccionado, fecha de nacimiento del niño y 

en que establecimiento de salud se atiende. Además se seleccionó 6 viviendas 

de reemplazo en promedio. 

A continuación se presenta un ejemplo del reporte del DOC.MUESTREO.1-

Listado de niños (Beneficiarios). 

 

Reemplazo de viviendas seleccionadas 

A efectos de mantener la representatividad de la muestra de viviendas, se 

utilizó el reemplazo como medida para minimizar la perdida muestral por 

ausencia o rechazo de la vivienda a la entrevista, en este caso, se utilizó la 

vivienda de reemplazo que correspondió, ya sea de tratamiento o de control. 

Los reemplazos, se tuvo en cuenta la prioridad siguiente: 

1º: Viviendas de reemplazos en la misma Comunidad. 

2º: Viviendas de reemplazos en otra Comunidad pero en el mismo 

distrito. 
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3º: Viviendas de reemplazos en otro distrito pero dentro de la provincia. 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA DEL GRUPO DE COMPARACIÓN JUNTOS 

 

Para la comparación se trabajó con los beneficiarios de ALIANZA por la nutrición 

en Cajamarca PREDECI + JUNTOS vs los beneficiarios de JUNTOS. 

El Grupo de comparación estuvo integrado por una población que fue elegible 

para el proyecto, es decir que hayan sido similares en variables observables a los 

beneficiarios del proyecto. 

 

Se trabajaron dos alternativas de apareamiento:  

 

1.- Población del mismo distrito donde fueron beneficiarios de JUNTOS pero que 

no opera el proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI 

(comunidades diferentes a las beneficiarias del proyecto ALIANZA por la Nutrición 

en Cajamarca PREDECI). 

  

2.- Población de la misma provincia pero diferente distrito, que fueron 

beneficiarias de JUNTOS y que tuvieron  mayor similitud con los del grupo de 

beneficiarios del proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI; en 

base a la información del Mapa de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 

2012. 

 

Cuando se seleccionaron distritos diferentes se consideró aquellos cuyo indicador 

de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria era semejante.  
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Para la selección en el grupo de comparación de los niños se utilizó como insumo 

el PADRON DE BENEFICIARIOS DE JUNTOS CAJAMARCA y la selección fue 

efectuada utilizando el software SPSS en el módulo de Muestras Complejas cuyo 

resultado fue el siguiente: 

 

DOC.MUESTREO.2 - Listado de Niños. Este documento contiene la Ubicación 

Geográfica, Ubicación Muestral, Comunidad, Apellidos y Nombres de la Madre y 

el niño beneficiario seleccionado, fecha de nacimiento del niño y el 

establecimiento de salud en el que se atiende. Además se seleccionó 6 viviendas 

de reemplazo en promedio. 

 

A continuación se presenta un ejemplo del reporte del DOC.MUESTREO.2-

Listado de niños (Grupo de Comparación). 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN 

CAJAMARCA PREDECI EN GESTANTES 

La asignación de las gestantes fue de forma censal, es decir se incluyeron a 

todas las gestantes del tercer trimestre de las comunidades seleccionadas, cuyo 

resultado es el siguiente: 
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DOC.MUESTREO.3 - Listado de Gestante. Este documento contiene la Ubicación 

Geográfica, Ubicación Muestral, Comunidad, Apellidos y Nombres de las 

Gestantes beneficiarias, fecha de nacimiento, edad gestacional en semanas y el 

establecimiento de salud en el que se atiende.  

A continuación se presenta un ejemplo del reporte del DOC.MUESTREO.3-

Listado de Gestante (Grupo de Beneficiarios del proyecto ALIANZA por la 

Nutrición Cajamarca-PREDECI). 

 

4.3.5 METODOLOGIA DE ESTIMACIÓN (Ponderación) 

 

Una vez obtenida la base de datos de hogares evaluados, para que sus resultados 

sean representativos de la población fue necesario multiplicar los datos de cada 

niño por el peso muestral o factor de expansión. 

El factor de expansión final para cada registro tuvo dos componentes: el factor 

básico de muestreo y los factores de ajuste por la no respuesta y la estructura de 

edad y sexo. 

El factor básico de muestreo para cada niño muestral fue determinado por el diseño 

de la muestra. Equivale al inverso de su probabilidad final de selección, el mismo 

que es el producto de las probabilidades de cada etapa, en el diseño de la muestra 

se involucró hasta 3 etapas de muestreo, donde la primera unidad fue seleccionada 

con probabilidades proporcionales al tamaño (PPT) y las dos últimas etapas 

(aleatorio). 

Para ilustrar el cálculo de la probabilidad de selección y los factores de expansión 

correspondientes, puede considerarse el caso de los beneficiarios seleccionados en 

unidades primarias de muestreo. La probabilidad de selección de cada niño 

beneficiario fue calculado a través de la formula siguiente: 
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            1º ETAPA           2º ETAPA             3º ETAPA 

Phij =[(nh) (Mhi ) / Mh ] x [(ghi) (Mhij) / Mhi ] x [ mhij / M´hij] 

Dónde: 

Phij = Probabilidad final de selección 

 

1º etapa de selección: 

nh    = Número de UPM (Comunidades) a seleccionarse en cada ámbito. 

Mh = Número total de niños beneficiarios en el marco para el ámbito. 

Mhi = Total de niños beneficiarios en el marco para la i-UPM seleccionada en 

el ámbito. 

2º etapa de selección: 

ghi = Número de USM a seleccionarse (Madres beneficiarias) en la i-UPM del 

ámbito. 

Mhij = Total de Madres Beneficiarias en el marco para la j-USM seleccionada 

dentro de la i -UPM seleccionada en el ámbito. 

3º etapa de selección: 

mhij = Número de niños beneficiarios seleccionadas en la j –ésima USM 

seleccionada dentro de la i-UPM seleccionada en el ámbito (1 niño 

seleccionado). 

M´hij = Total de niños listadas en la j-USM seleccionada dentro de la i-UPM 

seleccionada en el ámbito. 

El factor de expansión básico fue calculado como el inverso de la probabilidad final 

de selección  

Whij = 1 / Phij 

Es importante ajustar los factores de expansión teniendo en cuenta la magnitud de 

la no respuesta. Dado que los factores de expansión son calculados a nivel de cada 

UPM seleccionada, es ventajoso ajustar los factores de expansión a este nivel.  

 

En este caso, los factores de expansión final (W´hij) para los niños seleccionados en 

la j-USM seleccionada dentro de la i-UPM seleccionada se puede expresar como: 

W´hij = ( Whij ) (m´hij / m´´hij) 

 

m´hij = Total de beneficiarios seleccionadas en la j-USM seleccionada dentro  

de la i-UPM seleccionada (es decir, el número de entrevistas más el 

número de no entrevistas). 
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m´´hij = Total de niños beneficiarios entrevistados en la j-USM seleccionada 

dentro de la i-UPM seleccionada.  

 

Posteriormente se realizó el ajuste según edad y sexo de la población beneficiaria al 

proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI. 

 

Tabla Nº 2 

Estructura del marco de beneficiarios por edades y sexo 

 

EDAD SEXO 
ALIANZA PREDECI 

N % N % 

Menores de 1 
año 

Total 1107 100% 753 100% 

Masculino 566 51,1% 400 53,1% 

Femenino 541 48,9% 353 46,9% 

1 año 

Total 1394 100% 1360 100% 

Masculino 717 51,4% 676 49,7% 

Femenino 677 48,6% 684 50,3% 

2 años 

Total 1400 100.0% 1456 100% 

Masculino 719 51,4% 749 51,4% 

Femenino 681 48,6% 707 48,6% 

Total 

Total 3901 100% 3569 100% 

Masculino 2002 51,3% 1825 51,1% 

Femenino 1899 48,7% 1744 48,9% 

 

FUENTE: Listado Nominal de beneficiarios del Proyecto ALIANZA PREDECI proporcionados por el Área de 

Monitoreo y Evaluación. 

 

Para el grupo de comparación  (beneficiarios de JUNTOS) se ajustó según edades de 

la población en función a la edad de los beneficiarios del proyecto ALIANZA por la 

Nutrición en Cajamarca PREDECI +JUNTOS.  
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Tabla Nº 3 
Ajuste de la  muestra del grupo de comparación según edad del niño del grupo de 

beneficiarios  

 

EDAD BENEFICIARIO  
GRUPO DE 

COMPARACIÓN 
AJUSTE 

Menores de 1 año 135 189 0,939 

1 año 255 348 0,963 

2 años 294 362 1,067 

Total 684 899   

FUENTE: Base de datos de la Evaluación Final del Proyecto ALIANZA-PREDECI. Elaboración propia 

 

4.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES. 

 

Los procedimientos para la construcción de los diversos indicadores de la evaluación 

del proyecto se basaron en los Términos de Referencia de la Evaluación y se 

expresan en el Plan de Análisis establecidos para tal fin y que se muestra en detalle 

en el Anexo 06. El procedimiento de cálculo específico de los respectivos indicadores 

a partir de la Base de Datos, se realizó en base a una sintaxis en SPSS que forma 

parte del Anexo 07 de este informe. 

 

4.5 ANALISIS DE DATOS. 

 

Inicialmente se estimaron los indicadores principales y secundarios del proyecto para 

cada ámbito de intervención aplicando el factor de ponderación del diseño.    

Para evaluar la tendencia de los indicadores del proyecto en el ámbito de ALIANZA se 

comparó los resultados de su línea basal (2010) con los resultados para este ámbito 

en la evaluación final. Antes de comparar los indicadores de las dos evaluaciones se 

realizó el ajuste de los datos de la línea basal a partir de las características de la 

muestra (Nivel de Vulnerabilidad a la desnutrición crónica por centro poblado 2010, 

sexo y grupo de edad) de la evaluación final. La información consignada en la base de 

datos de la evaluación basal no permitía estimar intervalos de confianza en las 

mediciones basales, por lo que no se pudieron realizar pruebas de significancia 

estadística en la comparación de resultados en la línea de base y evaluación final.  
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En el caso de PREDECI los resultados del indicador principal, desnutrición crónica, de 

la línea de base se desestimó para la comparación con los resultados de la evaluación 

final, porque tuvieron limitaciones en la muestra de estudio (menores de 5 años), esto 

generó la falta de información sobre el estado nutricional de los niños menores de 3 

años del ámbito PREDECI para el año 2009, por ello se construyó un escenario contra 

factual, se tomó la base de datos de ENDES 2008 (Línea basal de los Programas 

presupuestales estratégicos) y se seleccionaron los datos de niños menores de 36 

meses residentes en Sierra rural de los departamentos de Cajamarca, La Libertad, 

Lambayeque, Amazonas y Piura (Colindantes con Cajamarca). El grupo de 

comparación quedó constituido por 464 niños menores de 3 años y se procedió a 

emparejarlos a través de un puntaje de probabilidad de participación (Probabilidad de 

ser elegibles para el proyecto), calculado a partir de las características socio 

demográficas del niño, características de la madre, la vivienda y altitud.    

A solicitud del equipo técnico de la ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI 

se incluye en el informe final los indicadores de la evaluación basal de PREDECI para 

ser comparados con la evaluación final, sin embargo de igual manera como con la  

línea de base de ALIANZA las limitaciones de la data no permitieron realizar pruebas 

de significancia estadística. 

 

4.6 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS. 

 

El desarrollo de la presente evaluación siguió la secuencia de: diseño, entrenamiento 

del personal, recojo de datos en campo, procesamiento de la información, análisis y 

redacción del informe de la evaluación. 

DEL PERSONAL 

El equipo de trabajo de campo estuvo conformado por encuestadores de diversas 

regiones del país y un 50% por encuestadores de Cajamarca. Luego del proceso de 

capacitación se seleccionaron 20 encuestadores y se conformaron 10 equipos de 

trabajo de campo, compuestos por dos encuestadores, uno de ellos responsable de 

antropometría. El grupo de encuestadores quedo conformado por: 02 profesionales de 

antropología, 02 supervisores de campo y 20 profesionales para el cargo de 

encuestadores. 
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DE LA CAPACITACION 

La capacitación se dio inicio en la Ciudad de Cajamarca, contó con la participación de 

profesionales de diferentes perfiles profesionales por lo que se tuvo que realizar 

evaluaciones durante el proceso a fin de ir definiendo las funciones de los miembros 

de los equipos de campo. El proceso fue desarrollado en las siguientes fechas: 

- El proceso inició en la ciudad de Lima el día 18 de abril del 2013, con la 

revisión y mantenimiento de los equipos de antropometría.  

- El taller de capacitación se desarrolló en la ciudad de Cajamarca del 24 de 

abril al 03 de mayo del 2013. 

- El día 30 de abril se ejecutó el piloto de campo con la participación del equipo 

CENAN y la visita del responsable de monitoreo de PREDECI. 

Durante el proceso de capacitación se realizó la evaluación de sensibilidad y precisión 

antropométrica con la participación de un referente nacional estandarizado en la 

medición antropométrica y de un profesional de la DIRESA Cajamarca, a través del 

cual se definieron a los responsables de la antropometría. 

 Al finalizar la capacitación se logró contar con 20 encuestadores de campo con los 

criterios uniformizados para la evaluación antropométrica, evaluación bioquímica de 

hemoglobina y la aplicación de los diferentes formularios a saber: 

- Aplicación de encuestas a Hogares 

- Aplicación de encuestas a Establecimientos de Salud 

- Aplicación de encuestas a Gestantes 

- Aplicación de Encuestas  a JASS 

- Aplicación de Encuestas a CODECOS 

- Aplicación de encuestas a Agentes Comunitarios 

- Aplicación de encuestas a Gobiernos Locales 

 

En cuanto a  los entrevistadores, se unificó el criterio de la aplicación de las 

entrevistas a profundidad en base a una guía de entrevista para la recolección de 

datos cualitativos para la  evaluación.  
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DEL TRABAJO EN CAMPO 

El trabajo de campo fue desarrollado por 10 equipos de trabajo, 2 entrevistadores 

(dedicados a recolectar información cualitativa) y supervisores de campo  los que 

recorrieron las diferentes comunidades seleccionadas para la evaluación. 

Dichos procesos se realizaron en todos los conglomerados previstos, en muchos de 

ellos se presentaron algunos problemas afectando la programación inicial del trabajo 

de campo y el cumplimiento de la carga asignada, entre los problemas más 

resaltantes figuran los siguientes: 

 

Problemas de Acceso: 

 

- La gran mayoría de las comunidades se encuentran ubicadas en zonas de 

difícil acceso: tanto geográficamente, como de movilidad disponible (cuentan 

con movilidad solo en horas de acopio de la leche por parte del camión 

recolector). 

- La dispersión de las viviendas en la comunidad hace que los traslados 

máximos entre vivienda y vivienda estén alrededor de 3 a 5 horas de caminata 

como máximo. 

- En los conglomerados que fueron tomados como control (población Testigo) 

se evidenció que las comunidades concentraban poca población, pero a su 

vez estaban ubicadas a grandes distancias, haciendo difícil el avance en el 

recojo de información.  

- En algunas comunidades se encontraron creencias muy arraigadas en relación 

a la prueba bioquímica (procedimiento asociado a la marca del diablo o lo 

relacionaban con la introducción de un microchip para controlarlos). Para 

reducir la potencial pérdida de muestra se brindó mayor información sobre los 

beneficios de la evaluación del niño y solo se recogió información cuando el 

padre o tutor plasmó aceptación, firmando el documento “consentimiento 

informado” anexado a la encuesta  
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Problemas en los Establecimientos de Salud: 

 

- En gran parte de los establecimientos de salud se encontró con la rotación del 

personal SERUM. Lo que dificulto la aplicación de las encuestas ya que 

desconocían el trabajo anterior. 

- En algunas historias clínicas de los niños seleccionados para la evaluación, no 

se encontró dato de peso y talla al nacer. 

- En un grupo de EESS se encontró desorden en la información de las historias 

clínicas, no encontrándose fácilmente los datos requeridos, en algunos casos 

no se encontraron los datos.  

 

Problemas en la comunidad: 

 

- En las comunidades de: Ayangay, Huayan, Samaday, Cose, Chalan, El 

Milagro - Combayo, Tongod, Chilal Tongod, Yauyucan, Apalin, Tabacal y 

Miraflores, los encuestadores encontraron dificultades en la coordinación con 

los líderes locales en especial con los ronderos, quienes mostraron una férrea 

oposición a las diferentes intervenciones de las mineras. En la mayoría de 

casos después de ofrecer la información acerca de las actividades que se 

realizarían en la comunidad no se presentaron mayores inconvenientes. En la 

comunidad de Tangalbamba Bajo se presentó un caso particular donde el 

rondero amenazó al grupo de encuestadores y al monitor de la zona, por lo 

que se tomó la decisión de suspender el trabajo de campo. Posteriormente se 

regresó a la comunidad y coordinando con el personal de salud del 

establecimiento de la zona, para brindar facilidades en el trabajo de campo. 

 

Otros problemas: 

 

- La demora en la salida a campo ocasionó que muchos de los niños 

seleccionados habían cumplido tres años y eran retirados de la muestra por lo 

que fue necesario incluir niños adicionales. 

- En el caso de la población gestante del tercer trimestre,  la que inicialmente 

fue seleccionada, al llegar a las comunidades muchas de ellas ya se 

encontraban con sus recién nacidos, por lo que junto con el equipo de 
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PREDECI se tomó la decisión de incluir en el estudio a las gestantes desde el 

segundo trimestre. 

- Muchas de las comunidades no contaban con el servicio de luz eléctrica, 

haciendo que el trabajo se vea limitado hasta las 6:00 p.m. hora en que la 

penumbra se presentaba. 

 

Superado estos inconvenientes los 10 grupos y los 2 entrevistadores finalizaron el 

trabajo de campo que se inició el 04 de mayo hasta el 30 de Junio del 2013, salida del 

último entrevistador de la zona de Cutervo. 

 

Durante el proceso de recolección de información se realizó la supervisión y 

monitoreo permanente por parte del personal especializado en supervisión de tomas 

de datos en campo y critica de encuestas contratado para tal fin. Así mismo se realizó 

la supervisión por parte del equipo CENAN con el acompañamiento del equipo 

PREDECI y ALAC. 

 

DE LA CRÍTICA 

La crítica de las encuestas fue realizada a la par del trabajo de campo, donde 

observaciones factibles fueron levantadas por los encuestadores y en el caso de falta 

de datos críticos se procedió o a la re-entrevista o a la anulación del respectivo 

formulario, remplazándose por otro niño seleccionado. 

DE LA DIGITACION 

Los formularios consistencializados pasaron por un proceso de revisión antes de ser 

remitidos a la digitación, ya en la digitación se hizo la supervisión del proceso 

verificando su adecuado ingreso a las diferentes mascaras de las encuestas. 

El detalle de cada uno de estos procedimientos se encuentra en los anexos 3, 4 y 5 

del presente informe. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA: 

 

Comprende las características sociodemográficas de la madre, niño y viviendas del 

ámbito de intervención del proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca 

PREDECI 

 

5.1.1. Características de la madre: 

 

El promedio de edad de las madres en los ámbitos de ALIANZA y  PREDECI es de 28  

años. En cuanto al nivel educativo se aprecia diferencias entre ALIANZA y PREDECI 

en los niveles educativos primaria y secundaria, destacando una mayor proporción de 

educación secundaria en el ámbito de PREDECI (26.8%) en comparación con 

ALIANZA (18.4%). En cuanto analfabetismo se encontró mayor proporción de madres 

que no saben leer y escribir en el ámbito de ALIANZA (9.6 %) respecto a PREDECI 

(8.3%). La misma tabla  muestra que tanto en el ámbito ALIANZA y PREDECI, menos 

del 1% de las madres se comunican en quechua. 

 

Tabla N° 4 
Características de las madres, según ámbitos de intervención 

 

Características ALIANZA PREDECI 

Edad* 28.3 (13-48) 28.3 (15-47) 

Nivel educativo   

Sin nivel o inicial 10.8 11 

Primaria 69.5 57.7 

Secundaria 18.4 26.8 

Superior 1.3 4.5 

Analfabetismo 9.6 8.3 



Evaluación final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca- PREDECI 

57 
 

Características ALIANZA PREDECI 

Idioma     

Quechua 0.3 0.1 

Español 97.1 98 

Ambos 2.7 1.9 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

 

5.1.2. Características del niño 

 

Respecto a la distribución según rango de edades, en el ámbito de PREDECI destaca 

el grupo de edad de 24 a 35 meses y luego niños de 12 a 23 meses, seguido por 0 a 

11 meses. Por su parte en el ámbito ALIANZA se observa un ligero predominio de 

varones sobre mujeres (51.3% vs. 48.7%) y una tendencia contraria en PREDECI 

(mujeres 50.6% y varones 49.4%). Según ámbitos del proyecto se encuentran 

diferencias importantes, observándose en el ámbito de ALIANZA mayor número de 

beneficiarios en el programas Vaso de Leche (85.2% vs. 72%) y JUNTOS (72% vs. 

38%); en tanto en el ámbito de PREDECI un 21% de los niños no son beneficiarios de 

ningún programa social mientras que en el ámbito de ALIANZA sólo alcanza al 5%. 

 
Tabla Nº 5 

Características de los niños, según ámbitos de intervención 

 
Característica ALIANZA PREDECI 

Edad   

0 – 11 meses (%) 27.7 21.8 

12 – 23 meses (%) 36.5 37.3 

24 – 35 meses (%) 35.8 40.9 

Género   

Masculino (%) 51.3 49.4 

Femenino (%) 48.7 50.6 

Programas Sociales   

Vaso de Leche (%) 85.2 72.1 

Cunamás (%) 4.6 1.5 

Qali Warma (%) 1.5 0.4 

JUNTOS  (%) 72.9 38.7 

Ninguno (%) 5.3 21.0 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 
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5.1.3. Características de las gestantes 

 

La población gestante que forma parte de la muestra están conformadas por una 

población joven, cuya media en años cumplidos es de 25.6 en el grupo intervenido y 

27.5 años en el grupo de comparación. En cuanto a la paridad destacan las mujeres 

que han tenido 2 o más partos (74.2% intervención / 79.7% comparación). En cuanto 

al nivel educativo la mayor proporción de gestantes cuenta con nivel primario (56.2%), 

seguido por educación secundaria (28.2%). Al preguntarles si sabían leer y escribir se 

encontró que el 13.5% en el grupo de intervención no contaba con esta habilidad y el 

9.4% carecían de la misma en el grupo de comparación.  

Tabla N° 6 
Características de la muestra gestantes 

 

Indicadores 

ALIANZA-PREDECI 

n % 
IC 95% 

CV 
Inferior Superior 

Media de la edad 89 25.64 24.03 27.25 0.032 

Paridad      

Primigesta 23/89 25.8 16.1 38.8 0.22 

Segundigesta 31/89 34.8 24.5 46.8 0.161 

Multípara 28/89 31.5 22.3 42.3 0.159 

Gran multípara 7/89 7.9 3.7 16.0 0.368 

Media de la edad gestacional 89 29.39 30.08 31.65 0.013 

Nivel educativo      

Sin nivel 11/89 12.4 6.7 21.6 0.290 

Inicial 1/89 1.1 0.2 7.4 0.959 

Primaria 50/89 56.2 44.8 67 0.100 

Secundaria 25/89 28.1 19.7 38.4 0.167 

Superior 2/89 2.2 0.5 9.1 0.716 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Gestantes. 

5.1.4. Características de la vivienda. 

 

 El número promedio de miembros del hogar es de 5 personas manteniéndose este 

promedio tanto en el ámbito de ALIANZA como en el ámbito de PREDECI. Respecto 

al hacinamiento según dominios de estudio se encontró mayor proporción de 
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viviendas con hacinamiento en el ámbito de ALIANZA (65%) en comparación con 

PREDECI (48%). En cuanto a servicios higiénicos, encontró que a nivel de ámbitos 

PREDECI supera en 11 puntos porcentuales a ALIANZA en proporción de hogares 

con disposición adecuada de excretas. 

 

Tabla Nº 7 
Características de las viviendas, según ámbitos de intervención 

 

Características ALIANZA PREDECI 

Promedio de miembros del hogar* 5.2 5.3 

Viviendas con hacinamiento 65.4 48.1 

Combustible más usado   

Electricidad 0.5 0.1 

Gas 4.1 12.6 

Leña 95.4 87.3 

Fuente de agua para beber   

Red Pública dentro de vivienda 6.1 10.4 

Red Pública fuera de vivienda 67.9 79.3 

Pilón/grifo público 2.0 0.4 

Pozo en la casa/patio/lote 1.0 0.0 

Pozo público 0.0 0.2 

Manantial (puquio) 14.1 5.7 

Rio/acequia/laguna 4.6 0.9 

Agua de lluvia 0.2 0.0 

Otro 4.1 3.0 

Servicios higiénicos   

Red Pública dentro de vivienda 2.1 7.1 

Red Pública fuera de vivienda 3.7 5.5 

Letrina (bajo pautas técnicas) 5.5 9.8 

Letrina que no cumple todas las pautas 

técnicas 
47.8 58.3 

Pozo ciego o negro (orificio simple) 33.3 16.2 

Rio, acequia o canal 0.3 0.4 

No cuenta con servicios 6.3 0.8 

Otro 1.0 2.1 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares 
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5.2. EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN 

5.2.1. Objetivo Específico 01 

Mejorar las prácticas, comportamientos nutricionales y cuidados de la salud 

durante el embarazo y la infancia, en las familias con niños de 0 a 3 años y 

madres gestantes en el ámbito focalizado del Departamento de Cajamarca. 

a) Porcentaje de niños menores de 6 meses que reciben Lactancia Materna 

Exclusiva:   

La leche materna constituye por sí sola el mejor alimento que puede darse al niño 

durante los primeros 6 meses de edad, debido a sus ventajas nutricionales, 

inmunológicas, higiénicas y psicológicas. También es conocido el efecto directo de la 

leche materna sobre el crecimiento del niño al proveerle la cantidad energía y 

nutrientes necesarios; e indirecto, porque permite el fortalecimiento del sistema 

inmunológico. Este último efecto permanece en el tiempo: protege al niño aún 

después de transcurridos los seis meses de edad.  

 

La Tabla 8 muestra que el 86% de niños menores de 6 meses reciben Lactancia 

Materna Exclusiva (LME) en el ámbito de ALIANZA, mientras que en el ámbito de 

PREDECI esta práctica alcanzó al 32%, esta diferencia notable se explica porque se 

obtuvieron pocas observaciones de menores de 6 meses en el ámbito PREDECI, al 

evaluar el coeficiente de variación (84%) se verifica el carácter referencial de la 

estimación. 

Tabla Nº 8 
Lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses, por ámbito de 

intervención 
 

Lactancia 

materna 

exclusiva 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior Superior 

Menores de 6 

meses 

231/27

0 
85.7 68.4 94.3 .073 7/23 32.5 3.9 85.2 .842 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 
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La proporción de niños entre 6 y 36 meses que recibieron LME hasta los 6 meses de 

vida supera el 80% en los dos ámbitos (Tabla 09), con un ligero predominio de 

ALIANZA sobre PREDECI en 3 puntos porcentuales (pp). 

Tabla Nº 9 
Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, por ámbito de intervención y 

según rango de edad 
 

Rango de 

edad 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior Superior Inferior Superior 

Niños de 6 a 

36 meses* 
3016/3631 83.1 78.7 86.7 .024 2862/3546 80.7 75.9 84.7 .028 

Niños de 6 a 

11 meses* 
667/837 79.7 71.3 86.2 .047 530/730 72.6 61.5 81.5 .070 

Niños de 12 

a 23 meses* 
1175/1394 84.3 76.6 89.8 .039 1145/1360 84.2 78.3 88.7 .031 

Niños de 24 

a 35 meses* 
1174/1400 83.9 76.8 89.1 .037 1187/1456 81.5 75.8 86.2 .032 

*Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Tabla Nº 10 
Lactancia materna exclusiva, por  grupo de estudio y según rango de edad 

 

Rango de 
edad 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N  % 

IC al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Menores de 

6 meses 
21/25 84.0 63.3 94.1 .090 38/49 78.8 65.4 88.0 .073 0.59 

Niños de 6 a 

36 meses* 
562/659 85.3 81.3 88.5 .021 624/850 73.3 68.9 77.4 .029 0.00 

*Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. 
 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Con la finalidad de estimar el efecto de la intervención sobre la práctica de LME, en la 

tabla 10 se comparan las prevalencias de LME en niños menores de 6 meses de los 

grupos de intervención y testigo, observándose una tendencia favorable al grupo de 

intervención (diferencia de 5 puntos porcentuales); sin embargo al comparar la 
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prevalencia de LME hasta los 6 meses de vida en niños del rango de 6 a 36 meses se 

encontró diferencia significativa a favor del grupo de intervención (p< 0.05).  

También se compararon las prevalencias de lactancia materna exclusiva entre la línea 

de base y la evaluación final tanto de ALIANZA como de PREDECI. El gráfico 01 

muestra un incremento de 31.4 puntos porcentuales entre la medición inicial y final en 

el ámbito de ALIANZA. En el caso de PREDECI se compararon las prevalencias de 

lactancia materna hasta los 6 meses de vida en niños menores de 3 años, pues en la 

medición final no se recolectó una muestra representativa de menores de 6 meses en 

este ámbito; en el gráfico 02 se aprecia un aumento de 53.6 puntos porcentuales 

entre la línea de base y la evaluación final. 

Gráfico Nº 1 
Prevalencia de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, en niños 

menores de 36 meses del ámbito de intervención Alianza 
 

|  

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares/ Línea de base 

ALIANZA. 

Gráfico Nº 2 
Prevalencia de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida en niños menores 

de 3 años del ámbito de intervención PREDECI 
 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares/ Línea de base 

PREDECI. 
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b) Porcentaje de niños de 6 a 11 meses que reciben una adecuada 

alimentación complementaria:   

Conforme los niños crecen se vuelven más activos y a los 6 meses de edad a la 

lactancia materna resulta insuficiente para cubrir sus necesidades nutricionales. En 

este momento resulta necesario introducir alimentos adicionales a la leche materna 

para cubrir la brecha de energía y nutrientes, pues de lo contrario el niño puede 

detener su crecimiento o crecer lentamente debido a la falta de energía. A este 

proceso de introducción de nuevos alimentos y preparaciones se le denomina 

alimentación complementaria y debe ser adecuada a la edad del niño en consistencia, 

cantidad, calidad y frecuencia. 

La tabla 11 muestra las características de la alimentación complementaria en niños de 

6 a 11 meses de edad de los ámbitos de intervención, se considera alimentación 

complementaria adecuada cuando el niño consume en la preparación del día anterior: 

algún alimento de origen  animal, 4 o más grupos de alimentos y la frecuencia mínima 

de alimentos según edad; se observa que el 36% de niños en ALIANZA y un 35% de 

niños en PREDECI reciben alimentación complementaria adecuada. 

Tabla Nº 11 
Características de alimentación complementaria en niños de 6 a 11 meses, por ámbito 

de intervención 
 

Características 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Alimento de origen 

animal el día anterior 
735/837 87.7 80.6 92.5 .034 683/725 94.3 87.3 97.5 .025 

Diversidad 

alimentaria mínima 
634/837 75.7 69.6 81.0 .038 578/725 79.7 69.5 87.1 .056 

Frecuencia mínima 

de alimentos 
370/837 44.2 32.8 56.3 .136 301/713 42.2 30.1 55.4 .154 

Alimentación 

complementaria 

adecuada 

304/837 36.4 27.5 46.3 .132 258/725 35.5 25.5 47.0 .154 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 
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Tabla Nº 12 
Características de alimentación complementaria en niños de 6 a 11 meses, por grupos 

de estudio 
 

Características 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC al 95% 

C.V. N % 

IC al 95% 

C.V. Inferio

r 

Superio

r 
Inferior Superior 

Alimento de origen 

animal 
99/110 90.0 83.4 94.2 .029 112/128 87.5 81.0 92.0 .032 0.51 

Diversidad alimentaria 

mínima 
76/110 69.1 60.6 76.4 .058 80/128 62.5 54.7 69.7 .061 0.23 

Frecuencia mínima de 

alimentos 
53/109 48.6 37.9 59.5 .114 51/128 39.7 29.0 51.5 .146 0.26 

Alimentación 

complementaria 

adecuada 

41/110 37.3 28.4 47.1 .129 36/128 27.9 19.7 38.0 .167 0.16 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 
Al comparar las características de alimentación complementaria entre los niños del 

grupo de intervención y testigo, se observa una tendencia favorable al grupo de 

intervención en todos los indicadores (10puntos porcentuales), pero estas diferencias 

no resultan significativas sobre todo por el número de observaciones en niños de 6 a 

11 meses (Tabla 12).   

Gráfico Nº 3 
Porcentaje de niños de 6 a 11 meses del ámbito de intervención Alianza que consumen 

alimentación complementaria 
 

 

Fuente: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario 

Hogares /Línea de base ALIANZA. 
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Gráfico Nº 4 
Porcentaje de niños de 6 a 11 meses del ámbito de intervención PREDECI que 

consumen algún alimento de origen animal 
 

 
Fuente: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-

PREDECI. Formulario Hogares /Línea de base PREDECI. 

 

Al comparar los resultados de alimentación complementaria adecuada en niños de 6 a 

11 meses entre la línea basal y evaluación final de ALIANZA, en el gráfico 03 se 

observa un aumento de 14.1 puntos porcentuales. En cuanto a PREDECI la línea de 

base no recogió el indicador de alimentación adecuada, pero si recogieron 

información sobre consumo de algún alimento de origen animal el día anterior a la 

encuesta por lo que se comparó este indicador en la medición inicial y final 

encontrándose un incremento de 9.3 puntos porcentuales en esta práctica (Gráfico 

04).   

c) Porcentaje de gestantes y madres que se lavan las manos en los cuatro 

momentos críticos:   

La práctica de lavado de manos constituye una medida efectiva y económica para 

prevenir las enfermedades infecciosas en la población infantil. El proyecto ha 

priorizado cuatro momentos críticos para el lavado de manos: antes de comer, antes 

de dar alimento al niño, después de usar baño o letrina y después de limpiar el potito 

del niño. 
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siguientes resultados: el 81.2% reconoce lavarse las manos después de ir al baño, el 

80% antes de preparar los alimentos, 50.6% antes de servir los alimentos, 24,4% 

antes de comer y el 8.2% después de cambiar un pañal. Al analizar si reconocen al 

mismo tiempo los cuatro momentos priorizados por el proyecto tenemos que el 2.4% 

de las gestantes cumple esta recomendación (análisis teórico sin observación).  

Al comparar los resultados con el grupo testigo observamos que hay una mayor 

contribución del proyecto al lograr que las gestantes reconozcan como momentos 

críticos del lavado de manos después de ir al baño con una diferencia de 16 puntos 

porcentuales con el grupo testigo y 10.4 puntos porcentuales antes de comer  

Tabla Nº 13 
Distribución de gestantes por grupos de estudio según momentos claves del lavado de 

manos 
 

Indicadores 

GRUPO DE INTERVENCIÓN GRUPO TESTIGO 

N % 
IC 95% 

CV N % 
IC 95% 

CV 
Inferior Superior Inferior Superior 

Después de ir al baño 69/89 81.2% 71.7% 88.0% 0.05 73/116 65.2% 54.6% 74.5% 0.078 

Antes de preparar los 

alimentos 68/89 80.0% 69.4% 87.6% 0.06 99/116 88.4% 80.1% 93.5% 0.037 

Antes de servir los 

alimentos 43/89 50.6% 36.8% 64.3% 0.14 61/116 54.5% 43.3% 65.2% 0.103 

Antes de comer 21/89 24.7% 14.3% 39.1% 0.25 16/116 14.3% 8.4% 23.3% 0.259 

Después de cambiar 

un pañal 7/89 8.2% 4.1% 15.9% 0.34 18/116 16.1% 9.8% 25.3% 0.241 

En los cuatro 

momentos 

priorizados 

2/89 2.4% 0.5% 9.7% 0.72 8/116 7.1% 3.4% 14.3% 0.361 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI - Formulario Gestantes. 

 

En la línea base de ALIANZA las gestantes reconocieron el lavarse las manos 

después de ir al baño en un 76.9% observando que el proyecto contribuyo en la 

mejora del reconocimiento como momento crítico en 4.3 puntos porcentuales. En la 

línea de base se encontró que el 1.4% de la mujeres gestantes reconocían los 4 

momentos priorizados por el proyecto y en la evaluación final se encontró el 2.4% con 

una diferencia de 1puntos porcentuales, contribución del proyecto al mejoramiento del 

conocimiento y práctica. 
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MADRES 

En la tabla 14 se observa que la mayor proporción de madres en los dos ámbitos 

realiza la práctica de lavado de manos antes de preparar los alimentos, seguido por 

después de ir al baño; asimismo se encontró que un 28% de madres del ámbito de 

PREDECI mencionan lavarse las manos en cuatro momentos críticos, en tanto que en 

el ámbito de ALIANZA esta práctica alcanzó al 24% de las madres  

Al comparar los resultados del grupo de intervención y testigo, en la tabla 15 se 

aprecian efectos  positivos favorables al grupo de intervención en la práctica de 

lavarse las manos después de ir al baño, después de cambiar un pañal y en los 4 

momentos críticos (p < 0.05). 

Tabla Nº 14 
Porcentaje de madres que declaran lavarse las manos en los momentos críticos, por 

ámbito de intervención 
 

Momentos 

críticos 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior Superior Inferior  Superior  

Después de ir al 

baño 
2796/3901 71.7 65.6 77.0 .040 2976/3569 83.4 78.3 87.5 .028 

Antes de servir 

alimentos 
2657/3901 68.1 60.3 75.0 .055 1808/3569 50.7 39.9 61.3 .108 

Después de 

cambiar un pañal 
1887/3901 48.4 42.7 54.1 .060 1792/3569 50.2 42.5 57.9 .078 

Antes de preparar 

alimentos 
3349/3901 85.9 81.9 89.0 .021 3088/3569 86.5 83.1 89.3 .018 

Menciona los 4 

momentos críticos 
960/3901 24.6 20.1 29.8 .100 1023/3569 28.7 22.4 35.9 .211 

Fuente: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 
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Tabla Nº 15 
Porcentaje de madres que declaran lavarse las manos en momentos críticos, por grupos 

de estudio 
 

Momentos 

críticos  

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior Superior 

Después de ir al 

baño 
530/684 77.5 73.0 81.4 .027 616/899 68.5 63.2 73.3 .037 0.008 

Antes de servir los 

alimentos 
423/684 61.8 55.8 67.5 .048 549/899 61.1 56.0 66.0 .042 0.852 

Después de 

cambiar un pañal 
339/684 49.6 44.2 54.9 .055 363/899 40.3 36.0 44.8 .056 0.001 

Antes de preparar 

los alimentos 
607/684 88.7 85.7 91.2 .016 817/899 90.8 88.7 92.6 .011 0.223 

En los 4 

momentos críticos 
177/684 25.9 21.6 30.7 .089 128/899 14.2 11.4 17.6 .109 0.00 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

 
Gráfico Nº 5 

Porcentaje de madres que se lavan las manos en momentos críticos en el ámbito de 
intervención Alianza 

 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

ALIANZA. 
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Gráfico Nº 6 
Porcentaje de madres que se lavan las manos en momentos críticos en el ámbito de 

intervención PREDECI 
 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

PREDECI. 

En la comparación de resultados entre la situación inicial y la medición final en 

ALIANZA, el gráfico 05 muestra el mejoramiento de la práctica de lavado de manos en 

los momentos críticos, se aprecia progresos notables en los momentos antes de dar 

de comer al niño y después de cambiar pañales (aumento de 21.5 puntos 

porcentuales y 23.6 puntos porcentuales respectivamente). Mientras que en 

PREDECI, al observar el grafico 06, se encontró mejora de esta práctica en los 

momentos críticos: antes de dar de comer al niño (incremento de 38.5 puntos 

porcentuales) y después de cambiar pañales (incremento de 30 puntos porcentuales). 

d) Porcentaje de niñas y niños menores de 3 años con control CRED:  

La característica fundamental de un niño es la de ser un individuo en crecimiento, este 

proceso que tiene una mayor velocidad en edades más tempranas requiere de un 

control para corroborar que se realiza de forma normal. Este control de crecimiento y 

desarrollo (CRED) se puede monitorear con la información que se registra en el carné 

CRED. 

Un poco más del 95% de los niños tanto en el ámbito de ALIANZA y PREDECI, tenían 

el carné de control CRED y lo mostraron el día de la encuesta, mientras que menos 

del 1% de niños en los dos ámbitos no tenían carné de control CRED (Tabla 16). 
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Tabla Nº 16 
Tenencia de carné de control CRED, por ámbitos de intervención 

 

Carné de 

control 

CRED 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Tiene y lo 

muestra 
3705/3896 95.1 91.7 97.2 .014 3421/3569 95.9 93.4 97.4 .010 

Tiene y no lo 

muestra 
187/3896 4.8 2.8 8.2 .276 123/3569 3.5 2.1 5.6 .243 

No tiene 3/3896 0.1 0.0 0.6 .999 24/3569 0.7 0.2 2.3 .613 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

La tabla 17 muestra que en ambos grupos de estudio una proporción similar de niños, 

tenían carné de control CRED y lo mostraron el día de la encuesta; sin embargo se 

aprecia que en el grupo de intervención todos los niños contaban con carné de control 

CRED, mientras que en el grupo testigo se encontraron 0.4% de niños que no 

contaban con el carné CRED resultando esta diferencia significativa (p < 0.05). 

Tabla Nº 17 
Tenencia de carné de control CRED, por grupos de estudio 

 

Carné de 

CRED 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior Superior  

Si, tiene y lo 

muestra 
653/683 95.6 93.3 97.1 .010 

854/89

8 
95.1 93.0 96.5 .009 0.67 

Si, tiene y no 

lo muestra 
30/683 4.4 2.9 6.7 .215 40/898 4.5 3.0 6.6 .196 0.94 

No tiene 0/683 -- -- -- -- 4/898 0.4 0.2 1.2 .490 0.04* 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Respecto al número de controles CRED, se observa en la tabla 18 que el 65% de los 

niños del ámbito PREDECI recibieron el número de controles CRED adecuados según 

su edad, en tanto que en ALIANZA la norma se cumplió en el 55% de niños.  
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Tabla Nº 18 
Porcentaje de niños menores de 3 años con control CRED adecuado para edad, por 

ámbitos de intervención 
 

Característica 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

CRED adecuado 

para la edad 
2085/3784 55.1 46.3 63.6 .080 2255/3466 65.1 57.4 72.0 .057 

 
Fuente: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Tabla Nº 19 
Porcentaje de niños menores de 3 años con control CRED adecuado para edad, por 

grupo de estudio 
 

Controles CRED 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior 

Controles CRED 

adecuado a la 

edad 

389/66

8 
58.2 50.9 65.2 .063 493/879 56.0 49.7 62.2 .057 0.65 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Por su parte al comparar los resultados de controles CRED adecuado para la edad del 

niño según grupos de estudio (Tabla 19), se aprecia una diferencia de 2 puntos 

porcentuales favorable al grupo de intervención aunque la diferencia no resultó 

significativa (p > 0.05) 

Al analizar las tendencias de control CRED adecuado entre la línea basal y la 

evaluación final para ALIANZA y PREDECI se encontró un incremento en los dos 

ámbitos, en ALIANZA se observa (gráfico 07) que la proporción de niños menores de 

36 meses con controles CRED adecuado para la edad aumentó en 21 puntos 

porcentuales entre la medición inicial y la final, por su parte respecto a PREDECI se 

aprecia en el gráfico 08 un cambio de 7% a 65 % de niños con control CRED 

adecuado, es decir un incremento de hasta 57 puntos porcentuales entre la línea 

basal y la evaluación final. 
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Gráfico Nº 7 
Proporción de niños menores de 3 años del ámbito de intervención alianza con 

controles CRED adecuado para la edad 
 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares 
/ Línea de base ALIANZA. 

 

Gráfico Nº 8 
Proporción de niños menores de 3 años del ámbito de intervención PREDECI con 

controles CRED adecuado para la edad 
 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / 

Línea de base PREDECI. 

 

e) Porcentaje de gestantes con al menos 6 controles en su embarazo. 
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evaluación integral de la gestante y el feto para lograr un recién nacido saludable y sin 

el deterioro de la salud de la madre. La norma del Ministerio de salud establece que la 

atención prenatal es adecuada si cuenta con algunas características: debe de 

iniciarse antes de las 14 semanas de gestación (primer trimestre) y recibir el paquete 

básico que permita la detección oportuna de las complicaciones, como mínimo 6 

atenciones prenatales durante el periodo gestacional18,19 

Para el análisis de los resultados se ha tomado en cuenta la edad gestacional en que 

la gestante fue entrevistada (cálculo a través de la fecha de última menstruación, 

recogida del carnet perinatal). Encontrándose una diferencia de 17.9 puntos 

porcentuales a favor del grupo de intervención del proyecto, es decir las gestantes 

beneficiarias en un 73% acudieron a su primer control prenatal antes de las 14 

semanas y cuentan con la concentración de atenciones prenatales según la norma 

para la edad gestacional en la que fueron entrevistadas. (Tabla N° 20) 

Tabla Nº 20 
Proporción de gestantes según control prenatal adecuado por grupos de estudio 

 

Indicadores 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

N % 
IC al 95% CV 

  
N % 

IC al 95% 
CV 

Inferior Superior Inferior Superior 

Control prenatal 

adecuado  
65 73 62.7 81.4 0.06 65 55.1 45.4 64.4 0.08 

Control prenatal 

no adecuado 
24 27 18.6 37.3 0.17 53 44.9 35.6 54.6 0.10 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI - Formulario Gestantes. 

 

Al analizar la línea de base de ALIANZA se encontró que el 62.5% para el grupo de 

intervención, las gestantes entrevistadas cumplían con la norma de inicio precoz y 

concentración adecuada. Podemos encontrar en la evaluación final el 73% de las 

gestantes habían logrado tener esa característica.  

f) Prevalencia de EDA en niños menores de 24 meses que participan del 

proyecto:  

La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) es una afección recurrente en la infancia y sus 

efectos negativos sobre el crecimiento del niño, se conocen porque no permite una 

                                                      
18 MINSA: Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, 2004. 
19 MINSA: PpR. Definiciones operacionales y criterios de programación 2013. 
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adecuada absorción de nutrientes a nivel intestinal y junto con la fiebre reduce el 

apetito del niño, esta enfermedad está asociada a desnutrición crónica infantil.  

La tabla 21 muestra la prevalencia de EDA en los dos ámbitos de intervención, se 

aprecia mayor prevalencia de EDA en niños menores de 24 meses, así como en niños 

de 0 a 11 meses y 12 a 23 meses en el ámbito de ALIANZA en comparación con 

PREDECI, mientras que en el rango de edad de 12 a 23 meses destaca PREDECI 

sobre ALIANZA.  

Tabla Nº 21 
Porcentaje de niños con EDA en los últimos 15 días, por ámbitos de intervención y 

según rangos de edad 
 

Rangos de edad 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Niños de 0 a 24 

meses 
634/2501 25.4 20.0 31.6 .116 481/2113 22.8 17.8 28.7 .121 

Niños de 0 a 11 

meses 
295/1107  26.7 18.9 36.2 .164 181/753 24.1 14.7 37.0 .235 

Niños de 12 a 23 

meses 
339/1394 24.3 17.5 32.8 .160 300/1360 22.1 16.9 28.3 .130 

Fuente: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Al comparar las prevalencias de EDA entre los grupos de intervención y testigo, en la 

tabla 22 no se aprecian diferencias significativas en niños menores de 24 meses ni en 

los otros rangos de edad (p > 0.05). 

Tabla Nº 22 
Porcentaje de niños con EDA en los últimos 15 días, por grupos de estudio y según 

rangos de edad 
 

Rangos de edad 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Niños de 0 a 24 
meses 

87/390 22.3 18.1 27.2 .104 112/513 21.8 18.0 26.1 .094 0.86 

Niños de 0 a 11 
meses 

34/135 25.2 17.9 34.1 .164 42/177 23.8 17.9 31.0 .140 0.79 

Niños de 12 a 23 
meses 

53/255 20.8 16.1 26.5 .127 69/335 20.7 16.6 25.5 .108 0.97 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 
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Al comparar los resultados de la línea basal y evaluación final de ALIANZA se aprecia 

un aumento de 6 puntos porcentuales en la ocurrencia de diarreas en los últimos 15 

días previos a la encuesta (Gráfico 09). Esta diferencia podría explicarse porque la 

línea de base de ALIANZA se aplicó el mes de Noviembre, mientras que la evaluación 

final se desarrolló en los meses de Mayo y Junio. 

Gráfico Nº 9 
Prevalencia de EDA en niños menores de 24meses del ámbito de intervención Alianza 

 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

ALIANZA. 

También se compararon las prevalencias de diarreas de la línea basal y evaluación 

final en el ámbito de PREDECI, en el gráfico 10 se aprecia una reducción de 5 puntos 

porcentuales  en este periodo.  

Gráfico Nº 10 
Prevalencia de EDA en niños menores de 24 meses del ámbito de intervención PREDECI 

 

 

Fuente: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

PREDECI. 
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g) Prevalencia de IRA en niños menores de 24 meses que participan del 

proyecto:  

La infección respiratoria aguda constituye la principal causa de enfermedad en niños 

menores de 5 años. Además es una enfermedad recurrente que puede presentarse 

en varias ocasiones en el año y sus efectos deletéreos sobre el crecimiento infantil 

están asociados a la reducción del apetito, dificultad para ingerir alimentos y mayor 

gasto energético por la infección.  

Los resultados indican que la prevalencia de IRA en niños menores de 24 meses es 

mayor en el ámbito de PREDECI en comparación con ALIANZA, esta diferencia está 

presente en todos los rangos de edades (Tabla 23), debido probablemente a la época 

de friaje en zonas de altura.  

Tabla Nº 23 
Porcentaje de niños con IRA en los últimos 15 días, por ámbito de intervención y según 

rangos de edad 
 

Rangos de edad 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N  % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior Superior  Inferior  Superior 

Niños de 0 a 24 

meses 
764/2501 30.5 24.5 37.4 .107 805/2113 38.1 32.0 44.6 .084 

Niños de 0 a 11 

meses 
370/1107 33.4 24.7 43.4 .142 363/753 48.2 37.6 58.9 .113 

Niños de 12 a 23 

meses 
394/1394 28.3 21.6 36.0 .129 442/1360 32.5 25.7 40.1 .112 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 
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Tabla Nº 24 
Porcentaje de niños con IRA en los últimos 15 días, por grupos de estudio y según 

rangos de edad 
 

Rangos de 

edad 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC  al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Niños de 0 a 

24 meses 
133/390 34.1 28.6 40.0 .085 166/513 32.4 28.4 36.7 .064 0.63 

Niños de 0 a 

11 meses 
61/135 45.2 36.0 54.7 .106 55/177 31.2 25.4 37.7 .100 0.01* 

Niños de 12 

a 23 meses 
72/255 28.2 22.6 34.7 .109 111/335 33.0 27.8 38.7 .084 0.24 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 
 

Al comparar las prevalencias de IRA entre los grupos de intervención y testigo, en la 

tabla 24, se reportan diferencias puntuales y no se aprecian diferencias significativas 

en niños menores de 24 meses, sin embargo en el rango de edad de  0 a 11 meses  

se encontró diferencia significativa a favor del grupo testigo (p < 0.05). 

Por su parte los resultados de la comparación de prevalencias de IRA entre la línea 

basal y la evaluación final de ALIANZA muestran una diferencia de 20 puntos 

porcentuales en los niños menores de 24 meses (gráfico 11), lo cual en parte se 

explica por la diferente época del año en que se levantaron los datos en campo, 

noviembre y diciembre en la línea basal y mayo y junio en la evaluación final. También 

se compararon las prevalencias de IRA en menores de 24 meses registradas en la 

línea de base y la evaluación de PREDECI observándose un incremento de 15 puntos 

porcentuales (ver gráfico 12).  

Gráfico Nº 11 
Prevalencia de IRA en niños menores de 24 meses del ámbito de intervención Alianza 
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FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 
ALIANZA. 

 

Gráfico Nº 12 
Prevalencia de IRA en niños menores de 24 meses del ámbito de intervención PREDECI 

 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 
PREDECI. 
 
 

h) Prevalencia de anemia en gestantes 

Este indicador nos reporta la prevalencia de gestantes con déficit de hemoglobina 

plasmática, este dato es reportado luego de realizar el correspondiente ajuste por 

altitud. Es importante realizar el diagnostico de anemia considerando el trimestre 

gestacional ya que la concentración de hemoglobina varía dependiendo edad 

gestacional.20 

La prevalencia de anemia en gestantes en el grupo de intervención es de 16.9% vs el 

grupo de comparación que presenta una prevalencia de 32.1%, existiendo una 

diferencia de 15 puntos porcentuales a favor del grupo de intervención del proyecto. 

Lo que nos indica que el proyecto contribuyó en la mejora de la condición de 

hemoglobina en las gestantes. (Tabla N°25). 

Tabla Nº 25 
Prevalencia de anemia por grupos de gestantes 

 

Indicadores 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

N % 
IC 95% 

CV N % 
IC 95% 

CV 
Inferior Superior Inferior Superior 

Gestantes con Anemia 

para la edad gestacional 
13 16.9 10.2 26.6 0.243 36 32.1 22.7 43.3 0.163 

Gestantes sin Anemia 64 83.1 73.4 89.8 0.049 76 67.9 56.7 77.3 0.077 

                                                      
20 Guía de toma de muestra de hemoglobina con Hemocue. 
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para la edad gestacional 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI  Formulario Gestantes. 

 

En la línea base de ALIANZA reportaron el 27.9% de las mujeres gestantes con algún 

nivel de anemia, mientras que en la Evaluación final se encontró una prevalencia de 

16.9% (CV 24.3%) dato que debe ser tomado como referencial ya que presenta un 

alto coeficiente de variación. 

i) Prevalencia de Anemia en niños y niñas entre 6 y 36 meses: 

La tabla 26 muestra que las prevalencias de anemia en niños de 6 a 35 meses de 

edad en los dos ámbitos de estudio son similares, en tanto el rango de edad más 

afectado en cada ámbito fue el de niños de 6 a 11 meses.  

Tabla Nº 26 
Porcentaje de niños con anemia, por ámbitos de intervención y según rangos de edad 

 

Rangos de edad 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Niños de 6 a 35 

meses 
2009/3631 55.3 48.9 61.6 .058 1993/3546 56.2 50.4 61.8 .051 

Niños de 6 a 11 

meses 
699/837 83.5 75.1 89.5 .043 571/730 78.2 70.8 84.1 .043 

Niños de 12 a 23 

meses 
811/1394 58.2 49.4 66.5 .075 893/1360 65.6 56.2 74.0 .069 

Niños de 24 a 35 

meses 
498/1400 35.6 27.6 44.5 .121 529/1456 36.3 28.4 45.1 .117 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Los resultados de la tabla 27 indican que la prevalencia de anemia en niños de 6 a 36 

meses de los grupos de intervención y comparación no muestra diferencias 

significativas, el mismo comportamiento se aprecia en los otros rangos de edad.  
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Tabla Nº 27 
Porcentaje de niños con anemia, por grupos de estudio y según rangos de edad 

 

Rangos de 

edad 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC  al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Niños de 6 a 

35 meses 
338/659 51.3 47.2 55.4 .041 436/850 51.3 47.4 55.1 .038 0.98 

Niños de 6 a 

11 meses 
85/110 77.3 68.6 84.1 .051 94/129 73.0 64.8 79.8 .052 0.43 

Niños de 12 a 

23 meses 
144/255 56.5 49.1 63.6 .065 195/335 58.0 52.3 63.6 .049 0.73 

Niños de 24 a 

35 meses 
109/294 37.1 31.4 43.2 .081 147/386 38.1 32.7 43.9 .075 0.80 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Gráfico Nº 13 
Prevalencia de anemia  en niños de 6 a 36 meses en el ámbito  de intervención Alianza 

 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

ALIANZA. 
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Gráfico Nº 14 
Prevalencia de anemia  en niños de 6 a 36 meses en el ámbito  de intervención PREDECI 

 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

PREDECI. 

 

Los resultados del gráfico 13 indican que entre la medición inicial y la final del ámbito 

de intervención de ALIANZA la prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses 

se redujo en 9 puntos porcentuales. También se comparó la prevalencia de anemia de 

la evaluación basal y final en el ámbito de PREDECI, observándose una reducción de 

1 puntos porcentuales en el periodo de referencia (gráfico 14). 

La tabla 28 muestra que la mayor proporción de casos de anemia en los dos ámbitos 

son de anemia leve (casi un tercio de todos los niños de 6 a 35 meses en cada ámbito 

de estudio), seguido por anemia moderada y menos del 1% del total de niños del 

rango en estudio en los ámbitos de estudio tenían anemia severa.  

Al analizar los resultados de la tabla 29 se observa que no existen diferencias 

significativas al comparar las prevalencias de anemia según nivel de severidad entre 

los grupos de intervención y testigo.  

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Linea de base Evaluacion final

57.2 56.2 



Evaluación final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca- PREDECI 

82 
 

Tabla Nº 28 
Porcentaje de niños con anemia, por ámbitos de intervención y según nivel de severidad 

 

Niveles de 

Anemia 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Anemia 

severa 
22/3631 0.6 0.2 2.0 .599 36/3546 0.9 0.3 2.7 .554 

Anemia 

moderada 
804/3631 22.1 17.4 27.8 .119 817/3546 23.0 19.0 27.7 .095 

Anemia Leve 1183/3631 32.6 28.9 36.5 .058 1143/3546 32.2 28.3 36.4 .064 

Normal 1622/3631 44.7 38.4 51.1 .072 1553/3546 43.8 38.2 49.6 .066 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Tabla Nº 29: porcentaje de niños con anemia, por grupos de estudio y según nivel de 
severidad 

 

Niveles de 

Anemia 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

P 
N % 

IC al 95% 
C.V. N  % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Anemia Severa 5/659 0.8 0.3 2.1 .517 2/850 0.2 0.1 0.9 .697 0.20 

Anemia 

Moderada 
126/659 19.1 16.0 22.7 .090 184/850 21.6 18.5 25.2 .078 0.29 

Anemia Leve 207/659 31.4 28.7 34.3 .045 250/850 29.4 26.7 32.2 .048 0.31 

Normal 321/659 48.7 44.6 52.8 .043 414/850 48.7 44.9 52.6 0.40 0.98 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

 

j) Número y porcentaje de instituciones educativas saludables 

Las instituciones educativas saludables son aquellas que fortalecen sus acciones 

hacia la promoción de la salud, el bienestar y la calidad de vida de la comunidad 

educativa; refuerza valores y actitudes favorables a la salud integral; en un ambiente 

de relaciones armoniosas y de respeto a la cultura local; generando espacios seguros, 

con instalaciones adecuadas y proyecta una influencia positiva en la comunidad. El 

fortalecimiento de estas acciones que promueven la salud en las instituciones 

educativas es un trabajo intersectorial de educación, salud y alianzas estratégicas con 



Evaluación final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca- PREDECI 

83 
 

otras instituciones públicas, de la sociedad civil y agencias cooperantes, todas ellas 

orientadas hacia el desarrollo de ambientes saludables. 

El proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI participó en el 

fortalecimiento de las instituciones educativas saludables de la jurisdicción de su 

intervención. La supervisión y el monitoreo de logros lo realizó la Dirección de 

Promoción de la Salud de la DIRESA Cajamarca, reportado en cuatro niveles de 

avance: de inicio, refleja el interés y el compromiso de la institución educativa y el 

establecimiento de salud de promover acciones saludables en su entono; en proceso, 

reflejan las actividades realizadas para mejorar los ambientes, estilos de vida y la 

implementación de programas y servicios de salud integral; logro previsto, reflejan las 

actividades incorporadas y fortalecidas en el proyecto educativo, proyecto curricular y 

plan de trabajo de la institución educativa; y logros destacados, refleja la 

sostenibilidad de las acciones que promueven la salud - capital humano preparado y 

sensibilizado- son centros de demostración y formación para otros. Los reportes del 

monitoreo al 2012 se presentan en el cuadro N° 30, que detalla la información 

correspondiente a los distritos de intervención del proyecto ALIANZA por la nutrición 

en Cajamarca PREDECI. A nivel de la región Cajamarca son 2,381 instituciones 

educativas que vienen mejorando sus entornos y los comportamientos saludables en 

la vida cotidiana de la comunidad educativa. De los cuales 582 instituciones 

educativas pertenecen a la jurisdicción de intervención del proyecto. Del 11.17% no se 

cuenta con información del avance de sus resultados. El 88,83% de las instituciones 

educativas cuentan con algún nivel de logro en el proceso de certificación como 

institución educativa saludable. Niveles alcanzados por el trabajo conjunto de 

educación, salud y aliados estratégicos externos de la sociedad civil. 

De los datos presentados que corresponden al área de influencia del proyecto 

encontramos que el 45.02% ha realizado actividades saludables que promueven la 

salud en el ámbito escolar en relación a: ambientes (rincones de aseo, baños y 

letrinas adecuados), estilos de vida (comportamientos saludables), programas y 

servicios, representa al 45.02% de instituciones educativas. El 31.79% ha 

comprendido la importancia generándose el interés y compromiso en la 

implementación de actividades saludables dentro de la institución educativa. 
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Tabla Nº 30 
Instituciones educativas saludables de los distritos del ámbito de intervención del 

proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI 2012 
 

N° Distrito 

Nivel de Logro alcanzado por las Instituciones Educativas 

Total Sin 

información Inicio En Proceso 

Logro 

Previsto 

Logro 

Destacad

o 

n % n % n % n % N % 

1 Asunción 1 5 13 68 5 26 0 0 0 0 19 

2 Bambamarca 0 0 23 28 48 58 9 11 3 4 83 

3 Baños del Inca 2 5 23 62 11 30 1 3 0 0 37 

4 Cajamarca 9 10 14 16 56 63 7 8 3 3 89 

5 Callayuc 21 30 38 55 10 14 0 0 0 0 69 

6 Calquis 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 3 

7 Chadin 0 0 7 100 0 0 0 0 0 0 7 

8 Chetilla 0 0 0 0 0 0 10 100 0 0 10 

9 Chugur 0 0 8 89 1 11 0 0 0 0 9 

10 Condebamba 0 0 2 11 9 47 8 42 0 0 19 

11 Enacañada 0 0 21 40 31 60 0 0 0 0 52 

12 Guzmango 0 0 0 0 4 44 5 56 0 0 9 

13 Hualgayoc 0 0 10 59 4 24 3 18 0 0 17 

14 Ichocan 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 6 

15 La Libertad de Pallan 0 0 3 23 9 69 1 8 0 0 13 

16 Miguel Iglesias 0 0 0 0 11 92 1 8 0 0 12 

17 San Pablo 0 0 2 6 20 57 12 34 1 3 35 

18 Santa Cruz 6 18 18 53 9 26 0 0 1 3 34 

19 Tacabamba 18 78 0 0 5 22 0 0 0 0 23 

20 Tantarica 0 0 0 0 6 75 1 13 1 13 8 

21 Tongod 2 29 0 0 5 71 0 0 0 0 7 

22 Tumbaden 0 0 1 8 11 92 0 0 0 0 12 

23 Yauyucan 6 67 2 22 1 11 0 0 0 0 9 

Total 65 11.17 185 31.79 262 45.02 61 10.48 9 1.55 582 

Región Cajamarca 502 22 597 26.16 986 43.21 164 7.19 33 1.39 2,381 

 

Nota: Los distritos de Tabaconas y Pomahuaca no cuentan con reporte. 

Fuente: Dirección de Promoción de la Salud – DIRESA Cajamarca. Elaboración propia 

5.2.2. Objetivo Específico 02 

 

Mejorar condiciones de la vivienda para que favorezcan la adopción de 

prácticas saludables. 
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a) Porcentaje de familias con acceso a agua segura en cantidad adecuada:  

El agua es un factor determinante de la calidad de vida de la población por su relación 

directa con la ocurrencia de enfermedades. En las intervenciones que promueven 

mejorar la disponibilidad de agua segura, se busca asegurar que toda la población 

alcance una dotación de agua de buena calidad, es decir agua sometida a diferentes 

procesos para obtener un producto inocuo para el consumo humano. Dada la falta de 

infraestructura en las zonas de estudio que permitan garantizar la dotación de agua 

segura (tratada) a través de redes públicas a los hogares, el proyecto ha promovido 

métodos domésticos de tratamiento del agua que permiten mejorar su calidad y 

mantener su calidad durante su almacenamiento.  

La tabla 31 muestra que en el ámbito de PREDECI el 71% de familias dispone de 

agua segura y en cantidad adecuada, superando a ALIANZA que alcanzó un 64%. 

Tabla Nº 31 
Porcentaje de familias con agua segura en cantidad adecuada, por ámbitos de 

intervención 
 

Característica 

ALIANZA PREDECI 

N % 

IC  al 95% 

C.V. N % 

IC al 95% 

C.V. 

Inferior  Superior  

Inferio

r  

Superio

r  

Agua segura 

en cantidad 

adecuada 

2503/3895 64.3 56.2 71.6 .061 2521/3549 71.0 62.8 78.1 .055 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

En la tabla 32 se aprecia diferencias significativas en la proporción de familias que 

disponen de agua segura en cantidad adecuada, con una diferencia de 11 puntos 

porcentuales a favor del grupo de intervención, lo cual evidencia efecto positivo del 

proyecto sobre este indicador. 
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Tabla Nº 32 
Porcentaje de familias con agua segura en cantidad adecuada, por grupos de estudio 

 

Característica 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Agua segura  

en cantidad 

adecuada 

438/683 64.1 57.3 70.4 .052 475/896 53.0 46.5 59.3 .062 0.01* 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Gráfico Nº 15 
Porcentaje de familias con agua segura en cantidad adecuada, en el ámbito de 

intervención Alianza 
 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

ALIANZA. 

 

b) Porcentaje de familias con cocinas mejoradas:  

La construcción de cocinas mejoradas permite reducir la exposición crónica a humo 

de leña dentro del hogar (y por ende evitar enfermedades como asma, infecciones 

respiratorias entre otras) y aprovechar al máximo el calor de la cocina. 

Según los resultados encontrados se aprecia que más del 60% de familias en los dos 

ámbitos de intervención cuentan con cocina mejorada (Tabla 33). 
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Tabla Nº 33 
Porcentaje de familias que cuentan con cocina mejorada, por ámbitos de intervención 

 

Característica 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Tiene cocina 

mejorada 
2346/3708 63.3 57.0 69.1 .048 1992/3162 63.0 54.6 70.6 .065 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Al comparar el porcentaje de familias que cuentan con cocina mejorada entre los 

grupos de estudio, se observa una mayor proporción de familias con cocina mejorada 

en el grupo de intervención, sin embargo esta diferencia no resultó significativa (p > 

0.05).  

Tabla Nº 34 
Porcentaje de familias que cuentan con cocina mejorada, por grupos de estudio 

 

Característica 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N  % 

IC al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Tiene cocina 

mejorada 
433/648 66.8 61.4 71.8 .039 530/842 63.0 57.5 68.1 .043 0.30 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

 

El gráfico 15 muestra un incremento notable (hasta 25 puntos porcentuales) en la 

proporción de familias que cuentan con cocina mejorada, al comparar los resultados 

de la línea de base y evaluación final de ALIANZA. 
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Gráfico Nº 16 
Proporción de familias que cuentan con cocina mejorada en el ámbito de intervención 

alianza 
 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

ALIANZA. 

 

 

Porcentaje de familias con acceso a instalaciones de disposición adecuada de 

excretas:  

 

Las instalaciones de saneamiento interrumpen la transmisión de gran parte de las 

enfermedades de transmisión fecal-oral en su origen principal, al prevenir la 

contaminación del agua y el suelo por heces humanas. En general, el saneamiento al 

igual que la mejora en el abastecimiento del agua, resulta eficaz en la prevención de 

enfermedades. 

Tabla Nº 35 
Porcentaje de familias que cuentan con instalaciones de disposición adecuada de 

excretas, por ámbitos de intervención 
 

Característica 

ALIANZA PREDECI 

N  % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Instalaciones de 

disposición 

adecuada de 

excretas 

411/3901 10.5 6.0 17.9 .276 841/3569 23.6 16.6 32.3 .168 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 
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La tabla 35 muestra que al comparar la proporción de familias que cuentan con 

instalaciones de disposición adecuada de excretas en los dos ámbitos de 

intervención, destaca PREDECI con el doble de familias que cuentan con 

instalaciones adecuadas respecto a ALIANZA (23.6%).  

Al comparar el porcentaje de familias que cuentan con acceso a instalaciones de 

disposición adecuada de excretas entre los grupos de estudio, se observa (en la tabla 

36) una mayor proporción de familias con instalaciones de disposición adecuada de 

excretas en el grupo testigo, sin embargo esta diferencia no resultó significativa (p > 

0.05). 

Tabla Nº 36 
Porcentaje de familias que cuentan con instalaciones de disposición adecuada de 

excretas, por grupos de estudio 
 

Característica 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC al 95% 
C.V. N % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Instalaciones de 

disposición 

adecuada de 

excretas 

101/684 14.8 10.4 20.6 .174 191/899 21.2 15.9 27.8 .142 0.10 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Gráfico Nº 17 
Proporción de familias con acceso a instalaciones de disposición adecuada de excretas 

en el ámbito de intervención Alianza 
 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

ALIANZA. 
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En el gráfico 16 se observa que al comparar el acceso a instalaciones de disposición 

adecuada de excretas entre la evaluación final y la inicial, disminuyó en 4.5 puntos 

porcentuales la proporción de familias con acceso a instalaciones adecuadas, al 

respecto cabe precisar que en la evaluación final muchas familias contaban con 

letrinas pero que en muchos casos no reunían todas las pautas técnicas de una letrina 

por lo que no se consideraron como instalaciones de disposición adecuada de 

excretas. 

c) Porcentaje de familias que cuentan con viviendas saludables:  

Se considera una vivienda como saludable si reúne condiciones satisfactorias para la 

salud de sus moradores, lo cual implica reducir al máximo los factores de riesgo 

existentes en su contexto geográfico, económico, social y técnico, a fin de promover 

una adecuada orientación y control para su ubicación, edificación, habilitación, 

adaptación, manejo y uso de la vivienda por parte de sus residentes. El proyecto 

definió como vivienda saludable, aquella vivienda que reúne las siguientes 

condiciones: a) Padres duermen en cuartos separados de hijos (niños mayores de 18 

meses), b) Cocina en cuarto separado (o exclusivo), c) Tiene cocina mejorada, d) 

Instalaciones de disposición adecuada de excretas y e) Agua segura.  

La tabla 37 muestra que en los dos ámbitos de estudio menos del 1% de las familias 

cuenta con una vivienda saludable, esta situación refleja las condiciones de vida de la 

población y evidencian las limitaciones del entorno para promover una salud y 

crecimiento adecuado. 

Tabla Nº 37 
Porcentaje de familias que cuentan con vivienda saludable, por ámbitos de intervención 

 

Características 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Vivienda 

Saludable 
21/3882 0.5 0.2 1.8 .610 17/3569 0.5 0.2 1.2 .476 

Fuente: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

Por su parte la tabla 38 muestra al comparar los grupos de estudio, no existen 

diferencias significativas entre la proporción de familias que cuentan con vivienda 

saludable.  



Evaluación final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca- PREDECI 

91 
 

Tabla Nº 38 
Porcentaje de familias que cuentan con vivienda saludable, por grupos de estudio 

 

Características  

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N (%) 

IC al 95% 
C.V. N (%) 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Vivienda 

Saludable 
4/716 0.6 0.2 1.8 .600 8/935 0.8 0.4 1.6 .335 0.54 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

El gráfico 17 muestra que no se pudieron lograr avances en las familias con viviendas 

saludables, entre los aspectos más difíciles de modificar para contar con una vivienda 

saludable se encuentra el hábito de los padres de dormir con sus hijos en una misma 

habitación así como el uso de la cocina para otras actividades adicionales a la 

preparación de alimentos. 

Gráfico Nº 18 
Proporción de familias que cuentan con viviendas saludables en el ámbito de 

intervención Alianza 
 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares / Línea de base 

ALIANZA. 
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5.2.3. Objetivo Específico 03 

 

Incrementar el acceso de familias pobres a los alimentos especialmente, las 

proteínas, mejorando sus ingresos por actividades productivas y la inversión de 

estos en la nutrición familiar.  

Se buscó facilitar el acceso de familias pobres a alimentos de alto valor nutricional 

para niños y niñas de 6 a 36 meses y gestantes a partir de la articulación con 

instituciones que desarrollaban proyectos de producción de alimentos de alto valor 

nutritivo en la localidad como crianza de animales menores (gallinas ponedoras y 

cuyes); complementariamente se educó a las familias en el uso de los alimentos 

locales, durante los procesos de consejería y sesiones demostrativas sobre la 

preparación de alimentos, promoviendo el consumo de productos de alto valor 

nutritivo con énfasis en alimentos que aporten proteína animal y propiciar el consumo, 

principalmente por los gestantes, mujeres que están dando lactar y la población 

infantil.  

 

Los indicadores establecidos por el proyecto para evaluar este objetivo fueron: 

 
a) Porcentaje de gestantes y niños menores de 36 meses que cubren 

requerimientos de energía y proteínas.  

La medición de las coberturas de ingesta de energía y proteínas es un proceso que 

demanda mediciones repetitivas del consumo por lo menos en dos épocas marcadas 

del año, razón por la cual se evalúo con una connotación diferente: para los niños se 

utilizó la “dieta mínima aceptable”21 y para gestantes la frecuencia de consumo de 

alimentos fuentes de hierro. 

 

GESTANTES 

 

Durante el periodo gestacional existe un mayor requerimiento de nutrientes para 

asegurar el crecimiento y desarrollo adecuado del feto, el proyecto ALIANZA por la 

Nutrición Cajamarca- PREDECI, trabajó en la promoción del consumo de alimentos 

ricos en hierro, partiendo de la mejora de los conocimientos ligados a una 

alimentación saludable.   

                                                      
21Organización Mundial de la Salud. Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del lactante y del niño 
pequeño. Conclusiones de la reunión de consenso llevada a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2007 en Washington, 
DC, EE.UU. 
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La evaluación estuvo enfocada en determinar si las gestantes habían mejorado sus 

hábitos alimentarios relacionados al consumo de alimentos ricos en hierro. En el 

grupo de intervención del proyecto en relación a los alimentos cárnicos, fuente 

principal de hierro en las gestantes, la media de su consumo en la semana es de 2.9 

veces, los alimentos cárnicos más consumidos por la gestante son el pescado y pollo 

en un 73%, seguido del hígado en un 49.4%. La segunda fuente alimentaria son las 

verduras ricas en hierro, las cuales son consumidas en 1.6 veces a la semana por la 

gestante siendo la arveja en un 75.3% la más consumida. En cuanto al consumo de 

alimentos que facilitan la absorción de hierro las gestantes consumieron 1.3 veces a la 

semana, la naranja con un 76.4% y la mandarina con un 67.4% son los más 

consumidos por la gestante.  Los alimentos inhibidores de la absorción del hierro son 

consumidos 1.8 veces a la semana correspondiendo a las infusiones en un 85.4%.  

 

Tabla N° 39 
Media del consumo de alimentos durante la semana por grupos de alimentos según 

grupos de gestantes 
 

  

ALIANZA-PREDECI GRUPO TESTIGO 

Estimación 

Media 

Intervalo de 

confianza al 95% C.V 
Estimación 

Media 

Intervalo de 

confianza al 95% C.V 

Inferior Superior Inferior Superior 

Alimentos 

cárnicos  
2.86 2.59 3.14 0.049 3.24 2.86 3.61 0.058 

Alimentos 

verdes ricos 

en hierro  

1.64 1.46 1.83 0.056 1.69 1.46 1.91 0.066 

Alimentos 

facilitadores 

de absorción 

del hierro  

1.31 1.12 1.51 0.075 1.53 1.38 1.67 0.048 

Alimentos 

inhibidores 

de la 

absorción de 

hierro 

1.8 1.61 1.98 0.052 1.78 1.58 1.97 0.057 

 

FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca- PREDECI. Formulario gestantes.  
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NIÑOS: 

Porcentaje de niños menores de 36 meses que consumen una dieta mínima 

aceptable  

La alimentación de los niños en los primeros años de vida, debe reunir condiciones 

que permitan cubrir las necesidades de energía y nutrientes para mantener un 

adecuado estado nutricional y crecimiento infantil, desde esa perspectiva tienen 

especial relevancia alimentos que proveen proteínas de alto valor biológico (AVB) y 

nutrientes esenciales. Los alimentos de origen animal (AOA) proveen proteína de alto 

valor biológico y las carnes y vísceras oscuras además proveen hierro y zinc para el 

desarrollo adecuado.  

En la actualidad la OMS ha propuesto indicadores de alimentación infantil que 

permiten evaluar el tipo de dieta que consumen los niños menores de 24 meses y 

verificar si cumplen con la frecuencia mínima de alimentos semisólidos según la edad 

del niño y consumir 4 o más grupos de alimentos en las preparaciones del día. 

Tabla Nº 40 
Porcentaje de niños menores de 36 meses con dieta mínima aceptable, por ámbito de 

intervención 
 

Características 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior Superior Inferior Superior 

Frecuencia 

mínima de 

alimentos 

834/3618 23.0 18.2 28.8 .116 818/3529 23.2 17.7 29.7 .130 

Diversidad 

alimentaria 
2991/3631 82.4 78.0 86.0 .024 3038/3541 85.8 82.7 88.4 .017 

Dieta mínima 

aceptable 
727/3618 20.1 16.0 24.9 .111 766/3529 21.7 16.6 27.8 .130 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 
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Tabla Nº 41 
Porcentaje de niños menores de 36 meses con dieta mínima aceptable, por grupos de 

estudio 
 

Características 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

p 
N % 

IC al 95% 
C.V. N  % 

IC al 95% 
C.V. 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Frecuencia 

mínima de 

alimentos 

158/688 23.0 18.9 27.7 .097 200/849 22.6 18.6 27.0 .094 0.76 

Diversidad 

alimentaria 
559/691 80.9 77.2 84.1 .022 668/849 81.0 77.3 84.2 .022 0.31 

Dieta mínima 

aceptable 
139/688 20.2 16.6 24.4 .098 171/849 20.0 16.5 23.9 .094 0.94 

 
FUENTE: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario Hogares. 

 

La tabla 40 muestra que en la proporción de niños menores de 36 meses con dieta 

mínima aceptable predomina ligeramente el ámbito de PREDECI sobre ALIANZA y 

que la característica más crítica es la frecuencia mínima de alimentos con 

consistencia adecuada según la edad del niño, pues en los dos ámbitos solo alcanza 

Al 23% de los niños.  

Al comparar los resultados entre los grupos de intervención y testigo, en la tabla 41 no 

se aprecian diferencias significativas en niños menores de 36 meses con dieta mínima 

aceptable  o los otros dos indicadores (p > 0.05). 

b) Numero de municipalidades que reciben asistencia técnica para el 

desarrollo de proyectos productivos. 

Se trata de establecer cuantas  municipalidades recibieron asistencia técnica por parte 

del proyecto para el diseño o implementación de proyectos o actividades productivas 

orientadas al autoconsumo, en la perspectiva de generar condiciones para disponer 

de alimentos en el hogar y mejorar los niveles de seguridad alimentaria. 
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Tabla Nº 42 
Municipalidades del ámbito de intervención que generaron proyectos productivos 

 

Nº de Municipalidades 
Nº de Proyectos 

productivos 
Porcentaje 

4 1 19.0 

4 2 19.0 

2 4 9.5 

1 11 4.8 

7 Ninguno 33.3 

3 No sabe 14.3 

 

FUENTE: Evaluación Final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Formulario de Municipios. 

 

Lo que podemos observar es que el 53% (11) de las municipalidades evaluadas, 

manifiestan contar con un Plan de Desarrollo Local que contiene un número 

diferenciado de proyectos productivos orientados al autoconsumo, en el otro extremo 

un tercio de las municipalidades no incluyeron en su Plan Operativo Proyectos 

productivos y en tres municipios no pudieron brindar información al respecto. 

Los proyectos productivos identificados ascienden a 30, con una media de 2.5 

proyectos por municipio y estos eran de diversa índole: 

Tabla Nº 43 
Tipos de proyectos productivos desarrollados 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proyecto de desarrollo ganadero 7 22.6 

Crianza de animales menores 6 19.4 

Desarrollo de cultivos andinos 4 12.9 

Crédito agrario 3 9.7 

Sembrado de frutales 3 9.7 

Huertos familiares  3 9.7 

Espacios saludables en el hogar 2 6.5 

Plan de desarrollo productivo 2 6.5 

Capacitación en nutrición y dotación de  
alimentos 

1 3.2 

FUENTE: Evaluación Final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI.  

Formulario de Municipios. 
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La presencia de estos proyectos productivos en los planes de desarrollo local reflejan 

la incidencia desarrollada por el proyecto a nivel de los gobiernos locales a pesar que 

un tercio de ellos aún no habían programado estos tipos de proyectos, lo cual 

corresponde con lo reportado en los informes de gestión entre el 2009 y 2012 donde 

se señala que se logró involucrar en relación a los proyectos productivos sólo a 13 

municipios distritales. 

En conclusión, podemos señalar que el proyecto desarrolló incidencia en todos las 

municipalidades distritales de su ámbito de intervención con diferente énfasis y obtuvo 

respuesta también diferenciada expresada en que el 53% de las municipalidades 

formulo planes de desarrollo, incluyendo proyectos productivos orientados al 

autoconsumo, esto significa que la ALIANZA por la nutrición en Cajamarca PREDECI 

propició un proceso de generación de capacidades locales para el desarrollo22. 

5.2.4. Objetivo Específico  04 

 

Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo social, 

especialmente en la nutrición infantil, articulando los sectores público y 

privado. 

 
El proyecto buscaba fortalecer el involucramiento de los gobiernos locales, las 

entidades públicas y privadas, así como, de los espacios de articulación de 

instituciones y programas vinculados con la lucha contra la desnutrición crónica, y, 

fortalecer el trabajo coordinado con los programas sociales. A nivel comunal buscaba 

fortalecer la participación de las organizaciones de base, facilitando y apoyando sus 

actividades de planificación e implementación de proyectos de desarrollo, orientados a 

mejorar el contexto en el que las familias, niños y niñas crecen y se desarrollan. 

La gestión participativa para el desarrollo local es un proceso dinámico donde los 

diferentes actores locales públicos y privados articulan sus intereses alrededor de un 

objetivo común23 y en este caso giraba alrededor de la nutrición infantil.  

El proyecto se propuso medir los resultados de este objetivo a través de  los 

siguientes indicadores: 

 

                                                      
22

Arce Rodrigo y Herz Walter. De excluidos a protagonistas. El desafío de promover capacidades locales. Lima, Perú. 
Noviembre 2004. 
23

 Llona Mariana. Gestión Local Participativa: del barrio a la ciudad, Desco Lima, Perú. Setiembre 2001. 
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a) Porcentaje de inversión de las municipalidades distritales destinado a 

acciones salud y nutrición. 

Mide la proporción de inversión de las municipalidades distritales en las funciones de 

salud, saneamiento, cocinas mejoradas, producción agropecuaria y programas del 

Presupuesto por Resultados. En la evaluación se indagó respecto al presupuesto 

destinado por las municipalidades distritales para atender proyectos relacionados con 

la desnutrición infantil a partir de encuestas a representantes de las municipalidades y 

al análisis del presupuesto del PAN PpR correspondiente a los años 2011-2013. 

Analizando la dinámica del Programa Articulado Nutricional (PAN) a nivel de los 

Gobiernos Locales del ámbito de intervención del Proyecto; tenemos que en el año 

2011 solamente 03 gobiernos locales programaron presupuesto en el Programa 

Articulado Nutricional, correspondiendo este al 1.4% del presupuesto de estos 

gobiernos locales; en el 2012 se incrementó el número de gobiernos locales que 

programaron presupuesto en el PAN llegando a 21 gobiernos locales cuyo 

presupuesto PAN ascendía al 4.47% de su presupuesto total; en el 2013, 20 

gobiernos locales programaron presupuesto en el PAN y este ascendió al 2.58% del 

presupuesto total de este grupo de gobiernos locales. 
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Tabla Nº 44 
Presupuesto del Programa Articulado Nutricional y proporción del presupuesto total en 

los distritos intervenidos 2011-2013 
 

 
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta amigable de la ejecución presupuestal de los Gobiernos 
Locales, correspondiente al Programa Articulado Nutricional. Elaboración propia. 

 

Se observa un significativo incremento del número de gobiernos locales así como del 

importe de la programación presupuestal correspondiente al Programa Articulado 

Nutricional durante el año 2012, aunque problemas en la ejecución anual es probable 

que haya determinado un retraimiento en la programación presupuestal durante el año 

2013, sin que ello deje de ser un importante monto presupuestal direccionado a la 

financiación de los diversos productos del Programa Articulado Nutricional y a 

iniciativas particulares de los gobiernos locales. 

 

 
 

Municipalidad 
PIM 2011 PIM 2012 PIM 2013 

PAN TOTAL % PAN TOTAL % PAN TOTAL % 

PROVINCIAL 
DE 
CAJAMARCA 

 265,367,585  6,959,079 290,917,774 2.39 479,637 248,980,568 0.19 

ASUNCION 298,178 11,375,365 2.62 90,789 19,485,699 0.47 109,813 20,728,317 0.53 

CHETILLA  7,702,557  63,000 10,317,144 0.61 29,259 8,793,302 0.33 

ENCAÑADA  34,556,691  1,594,620 66,942,367 2.38 1,444,549 52,807,313 2.74 

BAÑOS DEL 
INCA 

 74,150,229  13,105,220 94,494,120 13.87 173,413 91,101,368 0.19 

CONDEBAMBA  8,238,243  200,000 11,716,699 1.71 210,000 8,804,407 2.39 

LIBERTAD DE 
PALLAN 

 4,002,445   5,059,637  47,818 5,258,035 0.91 

CHADIN  2,524,169  72,300 4,819,564 1.50 7,844 3,428,212 0.23 

TACABAMBA  11,275,056  3,735,995 13,159,334 28.39 20,545 16,461,218 0.12 

GUZMANGO 31,017 3,030,514 1.02 27,712 4,563,341 0.61 31,949 2,286,003 1.40 

TANTARICA  1,924,608  15,000 3,381,777 0.44  2,869,315  

CALLAYUC  7,050,415  18,090 17,061,708 0.11  20,238,346  

SANTA CRUZ  2,238,884  7,733 2,923,394 0.26 3,058 6,715,035 0.05 

HUALGAYOC  96,623,377  8,341,809 124,833,709 6.68 11,858,181 123,882,850 9.57 

CHUGUR  6,295,279   15,262,177  455,000 12,775,268 3.56 

HUALGAYOC  44,476,679  925,122 58,150,014 1.59 3,456,638 46,841,894 7.38 

POMAHUACA 26,054 11,024,844 0.24 761,237 15,651,184 4.86 569,089 16,979,965 3.35 

TABACONAS  10,782,912  348,341 14,054,193 2.48 266,937 14,149,258 1.89 

ICHOCAN  2,057,252  37,216 1,267,495 2.94  1,781,024  

TONGOD  10,448,950  100,429 27,485,433 0.37 140,000 16,912,453 0.83 

SAN PABLO  11,338,982  1,976,819 19,300,550 10.24 384,461 15,612,517 2.46 

TUMBADEN  3,685,858  158,947 3,765,164 4.22 26,000 4,078,477 0.64 

YAUYUCAN  8,405,975  84,850 28,711,556 0.30 7,793 11,292,105 0.07 

TOTAL 355,249 646,285,042 0.05 38,624,308 863,793,509 4.47 19,721,984 764,513,907 2.58 
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Tabla Nº 45 
Relación entre el PIM y el Presupuesto Participativo en los distritos de intervención 

2011-2012 
 

 
FUENTE: Evaluación Final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición Cajamarca –Formulario de Municipios. 

 

Desde la perspectiva del Presupuesto Participativo, se logró entrevistar a funcionarios 

de 21 municipios distritales, de ellos 07 carecían de información sobre el presupuesto 

participativo y en los 14 restantes se observa que durante el año 2011, 12 gobiernos 

locales del ámbito del proyecto destinaron el 16.5% de su presupuesto al presupuesto 

participativo ascendiente a 65 millones de soles; en el 2012, 13 gobiernos locales 

destinaron el 14.84% de su presupuesto al presupuesto participativo que ascendió a 

91 millones de soles, si bien es cierto que existe una relativa disminución porcentual, 

en cifras absolutas el presupuesto participativo continuo incrementándose. 

Al indagar sobre la proporción del presupuesto participativo que se habría destinado a 

acciones de nutrición, salud y o higiene en este grupo de municipios distritales se 

encuentra respuestas que van desde 8% hasta 54%, ascendiendo este presupuesto a 

18 millones de soles en el 2012 y a 33 millones de soles en el 2013.  

Esta situación expresa que el proyecto desarrolló acciones de incidencia ante estos 

gobiernos locales quienes comprometiendo solo alrededor del 4% de su presupuesto 

DISTRITOS 

2011 2012 

PIM 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PIM 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

CAJAMARCA 265,367,585 12000000 290,917,774 23000000 

CALLAYUC 7,050,415 1800000 17,061,708 1800000 

CALQUIS 4,594,127 500000 6,103,437 500000 

CHETILLA 7,702,557 1900000 10,317,144 1900000 

ENCAÑADA 34,556,691 20000000 66,942,367 2000000 

GUZMANGO 3,030,514 1800000 4,563,341 1800000 

HUALGAYOC 44,476,679 19000000 58,150,014 26000000 

ICHOCAN 2,057,252 1000000 1,267,495 1200000 

LOS BAÑOS DEL INCA  0 94,494,120 25810000 

SAN PABLO 11,338,982 4000000 19,300,550 4000000 

TACABAMBA  0 13,159,334 30000 

TONGOD 10,448,950 2000200 27,485,433 2000000 

TUMBADEN 3,685,858 1000000 3,765,164 1000000 

TOTAL 394 309 610 65 000 200 613 527 881 91 040 000 

% 16.48 14.84 
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de inversión, modificado cada año garantizarían un importante presupuesto que 

facilitará acciones sostenibles a favor de la lucha contra la desnutrición infantil. Está 

pendiente encaminar adecuadamente la inversión en acciones costo efectivas que 

impacten en los determinantes de mayor peso a nivel de cada ámbito territorial, así 

como el tema de la calidad del gasto que ejecuta cada gobierno local. 

b) Porcentaje de comunidades que gestionan proyectos en temas de salud, 

nutrición, agua y saneamiento. 

Mide la proporción de comunidades que participan en el diseño o proponen al 

presupuesto participativo o implementan proyectos en los temas de salud, nutrición, 

agua, saneamiento. 

Durante el recojo de información en campo se entrevistó a dirigentes de 25 CODECO 

o Juntas Vecinales, organización comunal fundamental para el proyecto. 

El 48% (12/25) de los CODECO presentaron iniciativas de proyectos de diversa 

índole, sumando un total de 28 iniciativas, cuyo listado puede observarse en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla N°46 
Iniciativas de proyectos elaborados y presentados por los CODECO 

 

TIPOS DE PROYECTOS Frecuencia Porcentaje 

AGUA Y SANEAMIENTO 11 39.3 

CONSTRUCCION DE AULAS PARA  CC.EE. 5 17.9 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 
EE.SS. 

4 14.3 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES 4 14.3 

PROYECTOS AGRICOLA 2 7.1 

CONSTRUCCION PARA CERCO 
PERIMETRICO DE CEMENTERIO 

1 3.6 

LOCAL PARA SERVICIOS MULTIPLES 1 3.6 

Total 28 100.0 

 

FUENTE: Evaluación Final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición Cajamarca –Formulario de CODECO. 
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Solo las iniciativas de 4 CODECO terminaron ejecutándose, de los cuales 3 fueron 

apoyados por el municipio distrital y 1 por el proyecto ALIANZA PREDECI. 

El informe de gestión 2012 del Proyecto señala que en el año se logró que los 

integrantes de 29 (21%) CODECO fueran capacitados en temas de Salud y nutrición,  

participan en acciones de vigilancia y seguimiento del estado de salud de la madre 

gestante y los niños menores de 1 año, realizando actividades de acompañamiento en 

las  visitas domiciliarias y consejerías realizadas por el personal de salud y solo  el 

21% de CODECO han participado en el proceso de presupuestos participativos.  

En conclusión, el 48% de CODECO evaluados gestionaron proyectos en salud, 

nutrición y agua y saneamiento, lo que no fue posible determinar es la magnitud y 

cobertura de dichos proyectos, pero lo más importante es la magnitud de 

organizaciones sensibilizadas y que han iniciado un proceso de desarrollo de 

capacidades para gestionar y trabajar a favor de la disminución de la DCI. 

 
5.2.5. Objetivo Específico 05 

 
Informar, sensibilizar y movilizar a la población, actores de desarrollo y 
autoridades, en torno a la inversión en la primera infancia 
 
 

El principal objetivo de este componente fue informar, sensibilizar y movilizar a los 

actores de desarrollo y a la población, reforzando el tema de la DCI en la agenda 

pública, y propiciando el análisis y la discusión respecto a alternativas claves para su 

prevención, y difusión de experiencias exitosas.   

 

Asimismo, se realizó la sistematización del proyecto, para generar lecciones 

aprendidas. Todo ello se esperaba lograr a partir de dos ejes: la comunicación 

institucional y la comunicación para el desarrollo. 

 

Los indicadores identificados para evaluar este objetivo fueron: 

 

a) Porcentaje de autoridades, funcionarios y líderes que participan en 
acciones de reducción de la DCI. 

 
 
Porcentaje de Alcaldes que desarrollan actividades en acciones de reducción de 
la DCI 
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A partir del involucramiento de los gobiernos locales para orientar la inversión del 

presupuesto participativo en proyectos de nutrición, salud y/o higiene y la 

implementación de planes de desarrollo local que incluyan proyectos productivos de 

alimentos con alto valor nutritivo para el autoconsumo, se puede concluir que un 

66.6% (14 de 21) de los alcaldes distritales se encontraban desarrollando alguna 

acción a favor de la reducción de la desnutrición crónica infantil, como la 

implementación de Centros de Vigilancia Comunitarios; lo que no es posible 

determinar es la magnitud de tal acción, la que debe estar en función al número de 

niños menores de 3 años del distrito, pero es muy valioso el hecho que exista dos 

tercios de las autoridades locales comprometidas con las acciones para disminuir la 

DCI. 

 
Tabla Nº 47 

Porcentaje de Agentes Comunitarios de Salud que desarrollan actividades en acciones 
de reducción de la DCI 

 

DISTRITO 
N° 

EESS 

N° DE AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD 

0 2 3 4 6 7 8 9 11 24 26 

Asuncion 1           X 

Bambamarca 1         X   

Cajamarca 1   X         

Callayuc 1  X          

Calquis 2   X         

Chetilla 1  X          

Chugur 1      X      

Condebamba 4      X      

Encañada 5          X  

Guzmango 1        X    

Hualgayoc 2     X       

Ichocan 1     X       

La Libertad de Pallan 1 X           

Los Baños del Inca 1          X  

Miguel iglesias 1 X           

Pomahuaca 2    X        

San pablo 1      X      

Santa cruz 1     X       

Tabaconas 1  X          

Tacabamba 2 X           

Tantarica 1   X         

Tumbaden 2       X     

Yauyucan 2        X    

FUENTE: Evaluación Final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición Cajamarca –. Formulario de Agentes Comunitarios 
de Salud 
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En 23 distritos donde se levantó información para la evaluación final del proyecto se 

identificó a 169 Agentes Comunitarios de Salud distribuidos en 36 Establecimientos de 

Salud lo cual hace un promedio de 7.3. ACS por EESSo; mientras que en 7 Distritos y 

8 Establecimientos de salud de un área no intervenida por el proyecto se encontró un 

promedio de 4.7 Agentes comunitarios de salud, marcando una importante diferencia; 

a pesar de ello, esta cantidad de agentes comunitarios resultan insuficiente para 

desarrollar un trabajo sostenido en todas las comunidades donde intervino el 

proyecto; indudablemente que las acciones de otros proyectos y determinadas 

acciones de las empresas mineras han restado posibilidades para articular un sólido 

trabajo con ACS, toda vez que la mayoría de ellos siempre esperan algún nivel de 

retribución por su participación en las actividades y en su defecto optan por no aceptar 

el cargo o renunciar. 

 
 
Porcentaje de CODECO que desarrollan actividades en acciones de reducción 

de la DCI. 

 

Los Comités de Desarrollo Comunal son una instancia mayor de organización de una 

comunidad por que agrupan a las principales organizaciones de la comunidad, un 

colectivo que asumió tareas y responsabilidades de gestión local.  

 

Se evaluaron a 25 CODECO en el ámbito de intervención del Proyecto, de ellos 19 

contaban con un Plan de Desarrollo, 17 habían recibido capacitación para cumplir con 

sus funciones y 15 incluían en sus Planes de desarrollo acciones en salud, nutrición o 

agua y saneamiento, por lo que puede concluirse que se halló que el 60% de los 

líderes de  CODECO proponían o desarrollaban acciones a favor de la reducción de la 

DCI, esto independiente del número de proyectos que llegaban a implementarse lo 

cual pasa por obtener el respectivo financiamiento dependiente de otras decisiones. 

 

El Sistema de Información del Proyecto a Abril del 2013 registraba 436 CODECO en 

un ámbito de 761 comunidades o centros poblados. 
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Porcentaje de JASS que desarrollan actividades en acciones de reducción de la 

DCI. 

 

Las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento en el medio rural se encargan de 

realizar la limpieza, desinfección y cloración de los sistemas de agua, para ello 

reciben asistencia técnica de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento en 

tópicos de Administración, Operación y Mantenimiento y  en Educación  Sanitaria. 

La evaluación entrevistó a representantes de 71 JASS, 47 de ellas se crearon antes 

del 2008 y 24 en los años de implementación del proyecto, de ellos el 87% han 

recibido capacitación para el desempeño de sus funciones y el 62% cuentan con un 

dosador de cloro, instrumento indispensable para que las Juntas cumplan con sus 

respectivas funciones de proveer agua segura a la comunidad, por lo que se concluye 

que el 62% de las JASS se encuentran en condiciones de cumplir con su rol y por ello 

desarrollan acciones a favor de la reducción de la DCI. 

 
 
b) N° de Guías metodológicas basadas en los modelos implementados por el 

programa.  
 

La perspectiva comunicacional del proyecto tuvo dos ejes: la comunicación 

institucional y la comunicación para el desarrollo, siendo ésta última, la que acompañó 

de manera transversal los procesos educativo comunicacionales dirigidos a diversas 

audiencias.  

Las Guías metodologías eran documento que buscaban generar aprendizajes a partir 

de metodologías y modelos de intervención validados, lo que serviría para mejorar la 

intervención del programa y para ampliar la cobertura de la experiencia. 

 

El proyecto produjo las siguientes Guías metodológicas: 

 

Componente Salud y Nutrición: 

o Guía metodológica: fortalecimiento del trabajo con agentes comunitarios de salud 

o Módulo de consulta: crecimiento y desarrollo 

o Manual de mensajes y practicas claves en el crecimiento y desarrollo de los niños 

y niñas menores de 3 años 

 Manual para la formación de los facilitadores de aprendizaje vivencial 
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Componente Agua y Saneamiento: 

o Manual para el uso y mantenimiento del dosador de cloro por goteo  

 Reproducción del Reglamento de la calidad del agua para el consumo humano 

 Guía para la organización y trabajo de las JASS 

 Guion metodológico para el comportamiento y entorno 

 Guía de operación y mantenimiento de sistemas por gravedad – agua potable en 

zonas rurales 

 Manual para la construcción de las cocinas mejoradas 

 

Componente Acceso y disponibilidad de alimentos 

 Manual para la crianza familiar de cuyes 

 Manual para la instalación de huertos familiares 

 Enfoques  para promover el desarrollo económico y la seguridad alimentaria 

 Enfoque de desarrollo para promover el desarrollo económico y la seguridad 

alimentaria 

 

Componente Gestión local 

o Guía metodológica: promoción de escuelas saludables desde la gestión local 

o Guía metodológica: fortalecimiento de la gestión municipal para mejorar la 

inversión en la primera infancia 

 Manual para el desarrollo económico local municipal 

 Estatutos para el funcionamiento de los comités de desarrollo  comunal  

 Reproducción de la Guía para el diagnóstico rápido y planificación comunal  

 Manual para el fortalecimiento organizacional 

 Organización y gestión comunal 

 Reproducción de la Guía para la creación y funcionamiento de las UMAS 

 Reproducción del Manual de organización, funciones y procedimientos de las 

UMAS 

 Reproducción del Presupuesto participativo  basado en resultados 2013 

 Reproducción del Manual para la promoción del desarrollo económico local y 

municipal 

 Reproducción del Manual del presupuesto participativo 
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Componente de Supervisión, monitoreo, evaluación e investigación 

 Manual de llenado de formatos 

 Manuel de uso del sistema de información y monitoreo nutricional 

 

Adicionalmente se reprodujeron guías destinados a la capacitación y formación del 

Facilitador Comunitario y del Personal de los Establecimientos de Salud, tales como:  

 Metodología educativa para adultos (método ATINCHIK) 2012 

 Metodología de Estandarización en Antropometría (CENAN 2012) 

 

Como se puede observar entre el año 2010 y 2013 en el marco del proyecto se 

elaboraron y reprodujeron numerosas guías de carácter técnico orientado a 

estandarizar los procedimientos que desarrollaba el mismo, centrado 

fundamentalmente en los componentes de salud y nutrición, agua y saneamiento, 

acceso y disponibilidad de alimentos y el de gestión local, estas guías permitieron el 

accionar coherente de los diversos actores relacionados con el proyecto. Una 

sistematización crítica de estas herramientas permitiría desarrollar acciones 

coherentes en la perspectiva de la institucionalización de las acciones del proyecto. 

En conclusión, en relación a este componente, el proyecto ha logrado contar con un 

importante segmento de líderes comunales y autoridades locales sensibilizados y 

movilizados en la dinámica de acción a favor de la mejora de la nutrición de los niños 

y por otro lado generó y reprodujo guías técnicas que pautean el desarrollo de las 

múltiples acciones que implementó el proyecto; fortalecer el aspecto débil: el trabajo 

con los agentes comunitarios, sistematizar críticamente las herramientas 

desarrolladas, serían un importante paso en el proceso de institucionalización del 

proyecto. 

5.2.6. Objetivo Específico  06 
 
Generar información oportuna, para la toma de decisiones en la gestión del 
programa. 
 

Este componente tiene el objetivo de generar información oportuna para la toma de 

decisiones en la gestión del proyecto al permitir cuantificar y verificar el avance de 

actividades y logro de resultados, comprende las actividades de monitoreo, sobre la 

base de los objetivos e indicadores del proyecto, las actividades de monitoreo también 
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considera aspectos relacionados a la evaluación del proyecto y actividades de 

Investigación operativa.   

 
Los indicadores considerados para su evaluación fueron: 
 
 
a) Porcentaje de socios y actores claves informados periódicamente sobre los 

avances del programa. 
 
El 14 de Abril del año 2008 se constituye e instala el Consejo Directivo Técnico (CDT) 

del Proyecto Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (PREDECI) integrado por el 

Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial y la Dirección Regional de Salud. Este 

CDT tendría como funciones aprobar los planes operativos, evaluar y aprobar los 

informes de gestión, validar las decisiones de la Gerencia y validar o corregir las 

decisiones de gestión del proyecto entre otros. 

 

Desde el momento de la creación del CDT se cuenta con el registro de 32 reuniones 

ordinarias y extraordinarias, lo que hace un promedio de 6 reuniones anuales, 

evidencia de la existencia de un espacio de información del desarrollo de las acciones 

a los socios del proyecto como fueron el Gobierno Regional de Cajamarca, la 

Dirección Regional de Salud de Cajamarca, la Fundación Clinton Giustra, USAID 

Perú, Municipalidad Provincial de Cajamarca, Minera Lumina Copper, Minera La 

Zanja, Minera Coimolache, Minera Gold Fields, ALAC. 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo Directivo Técnico era el espacio oficial donde la 

Gerencia del proyecto informaba periódicamente a todos los socios sobre los avances 

del proyecto; los momentos de mayor oportunidad para informar a los socios sobre la 

gestión era cuando se presentaba el Plan Operativo Anual para su debate y 

aprobación, un segundo momento lo constituía la presentación del Informe de gestión 

Anual. 

Así mismo los miembros del CDT realizaron visitas de monitoreo y supervisión 

inopinadas, con la finalidad de conocer in situ los resultados del Proyecto.   

 
 

b) Número de evaluaciones del proyecto desarrolladas y socializadas. 
 

El proyecto programó la realización de 03 evaluaciones: Basal, Intermedia y final, 

cuyos resultados serían socializados con los respectivos actores involucrados. 
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De acuerdo a lo previsto, el equipo de gestión del proyecto ALIANZA por la Nutrición 

en Cajamarca PREDECI, con la aprobación del Consejo Directivo Técnico del 

Proyecto encargó la realización de las siguientes evaluaciones: 

 

a. Línea Basal del proyecto ámbito PREDECI 

El trabajo de campo fue realizado entre los meses de marzo y abril del año 

2009, en base a una muestra de 1,248 niños menores de 5 años en la 

población a intervenir  y de 399 niños en el grupo control, una submuestra 

del 50% para la evaluación de anemia; fue ejecutada por la empresa 

SASE.  

 

b. Línea Basal del Proyecto ámbito ALIANZA por la Nutrición. 

El trabajo de campo fue realizado entre noviembre a diciembre 2010, 

consideró una muestra de 1,191 niños menores de 3 años para la 

población a intervenir y 364 niños como controles; fue ejecutada por la 

empresa SASE.  

 

c. Evaluación Intermedia del Proyecto ámbito PREDECI 

Realizada entre los meses de julio y octubre 2011, considero una muestra  

de 1,009 niños menores de 3 años para la población intervenida y 327 

niños del grupo control; fue ejecutada por la empresa Nutrition Consulting.  

 

d. Evaluación Final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en 

Cajamarca PREDECI 

Realizado entre los meses de mayo a agosto 2013, considero una muestra 

de 1,243 niños menores de 3 años para la población intervenida y 953 

niños para el grupo de comparación; fue ejecutada por el INS-Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición.  

c) Número de Investigaciones desarrolladas y socializadas. 
 

Las investigaciones operativas buscaban generar información y aprendizaje para la 

toma de decisiones a partir de la experiencia del trabajo realizado. 

Para el año 2009 se programó realizar investigaciones operativas pero no llegaron a 

ejecutarse. Durante el año 2010 se realizaron 04 investigaciones operativas en el 

100% de niños de Establecimientos de Salud de los Distritos de Condebamba, 
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Guzmango, Calquis y Miguel Iglesias24, en los que se halló que la DCI en menores de 

36 meses de edad oscilaba entre 43 y 64% y la anemia entre 61 y 70%, los resultados 

fueron socializados con las respectivas redes de salud. 

Adicionalmente se realizó un estudio de corte con el objetivo de evaluar el estado 

nutricional y de hemoglobina de los niños y niñas menores de 5 años y mujeres 

gestantes en el ámbito de intervención del proyecto, fue realizado por la DIRESA 

Cajamarca y la Universidad Nacional de Cajamarca. 

En el mismo año se realizó por decisión del Consejo Directivo Técnico del proyecto, 

un Estudio de Evaluación Nutricional Antropométrica y Descarte de Anemia a nivel de 

la Región Cajamarca, ante la necesidad de contar con información actualizada sobre 

indicadores nutricionales para niños menores de 5 años. 

En suma, el proyecto desarrolló 06 investigaciones:04 a nivel distrital, una a nivel del 

ámbito del proyecto y otra de carácter regional. 

 
Es conveniente señalar que el proyecto contaba con un Componente de Monitoreo y 

Evaluación a cargo de los indicadores de este objetivo. Es preciso definir que 

monitoreo “constituye un proceso continuo de análisis, observación y elaboración de 

sugerencias de ajustes que aseguren que el proyecto esté encaminado hacia el 

objetivo propuesto”25,y durante el proceso de monitoreo se recolecta información 

sobre: La ejecución de las actividades planificadas, para apoyar la gestión cotidiana 

sobre el terreno. Los resultados conseguidos a través de la realización de las activida-

des y la respuesta de responsables, para comprobar los avances y revisar el plan de 

trabajo. La consecución de los objetivos del programa y sus impactos para revisar la 

lógica de intervención y la resolución de problemas.  

El proyecto contaba con un sistema de información que acopiaba la producción de 

actividades del personal de campo del proyecto con mucho detalle y además recogía 

la información antropométrica y de hemoglobina producida en los servicios de salud 

de una manera pasiva, no logró producir información propia. 

 

A partir de estos datos de producción de los servicios de salud ayudaba la ruta del 

logro de sus objetivos. Es bien conocido que la información de carácter administrativa 

tiene una gran deficiencia y ésta es su calidad, por lo que si se desea utilizarla debe 

                                                      
24 ALIANZA por la Nutrición Cajamarca-PREDECI. Informe de Gestión Año 2010. 
25 CIPPEC-UNICEF Argentina. Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales. Buenos Aires 2012. 
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ser sometida a un riguroso control de calidad a fin de controlar los sesgos. En suma, 

este componente tuvo algunas limitaciones, lo cual no permitió un accionar sensible a 

un desempeño por resultados antes que el simple cumplimiento de actividades 

programadas, en el sentido que se puso mayor impulso a los indicadores de salud y 

nutrición y no así a los demás indicadores.  

 

5.2.7. Objetivo Específico 07 

 
Garantizar la gerencia eficaz y eficiente del proyecto en coordinación con las 

instituciones públicas y privadas. 

 

Este componente tiene el objetivo de generar información oportuna para la toma de 

decisiones en la gestión del proyecto al permitir cuantificar y verificar el avance de 

actividades y logro de resultados, comprende las actividades de monitoreo, sobre la 

base de los objetivos e indicadores del proyecto, las actividades de monitoreo también 

considera aspectos relacionados a la evaluación del proyecto y actividades de 

Investigación operativa.   

 
Los indicadores considerados para su evaluación fueron: 
 
 
a) Porcentaje de metas físicas y de ejecución de presupuesto logro del 

proyecto. 
 
Los documentos marcos de la etapa PREDECI y ALIANZA, definen la meta 

poblacional de atención de la siguiente manera: para el ámbito PREDECI: 4,370 niños 

y 2,773 gestantes y para el ámbito ALIANZA: 5,387 niños y 2,253 gestantes, sumando 

un total de 9,757 niños y 5,026 gestantes. 

Los registros de población atendida y las atenciones brindadas a cada uno de los 

beneficiarios están disponibles a partir del año 2010, si agregamos al Registro de 

Atención Diaria, lo reportado por el proyecto en el Informe de Gestión 2009, tenemos 

la siguiente distribución de la población atendida por año: 
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Tabla N°48 
Distribución por años de la población atendida por el proyecto 

 

Año Gestantes Niños 

2009 2504 8922 

2010 3210 11446 

2011 4666 13460 

2012 3815 11183 

Total 14195 45011 

 

FUENTE: ALIANZA-PREDECI: Sistema de monitoreo RAD. Elaboración propia 

 

La tabla anterior nos muestra que todos los años la meta de atención a niños fue 

superada, mientras que la de atención a gestantes salvo el año 2009, para el año 

2012 disminuye la población beneficiaria, debido a los conflictos socio políticos del 

momento, lo que obligó al proyecto retirarse de 2 distritos y varias comunidades. 

 

Para valorar las atenciones brindadas por el proyecto a su población objetivo se 

dispone de información a partir del año 2010, si asumimos que la concentración de 

atenciones en el 2009 fue similar a la del 2010, tendríamos el siguiente resultado: 

 

Tabla N°49 
Atenciones generadas en el ámbito de intervención del proyecto 

 

AÑO 

NÚMERO DE 
ATENCIONES 

PROMEDIO 
ATENCIONES 

GESTANTES NIÑOS GESTANTES NIÑOS 

2009 8524 39827 3.40 4.46 

2010 10930 51106 3.40 4.46 

2011 26259 87236 5.63 6.48 

2012 28651 93901 7.51 8.40 

 

FUENTE: ALIANZA-PREDECI: Sistema de monitoreo RAD. Elaboración propia 

 
Observamos que se han brindado un total de 346,434 atenciones a la población 

objetivo del proyecto; el promedio de atención fue ascendiendo conforme pasaron los 

años llegando al punto máximo el año 2012 con 7.5 atenciones a la gestante y 8.4 a 

los niños, lo cual no significa que tanto a niños como a gestantes se les brindo 

prácticamente la misma magnitud de atención, esto se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 50 
Distribución de atenciones por grupos etarios en el ámbito de intervención del proyecto 

 

AÑO 

GRUPOS DE EDAD 

TOTAL MENORES 
DE 1 AÑO 

1 AÑO 2 AÑO 
3 AÑOS A 

MAS 

2010 
n 23733 16864 9947 556 51100 

% 46.44 33.00 19.47 1.09 100 

2011 
n 50302 23035 13085 791 87213 

% 57.68 26.41 15.00 0.91 100 

2012 
n 60176 19349 13528 823 93876 

% 64.10 20.61 14.41 0.88 100 

2013 
n 10085 4532 3440 165 18222 

% 55.35 24.87 18.88 0.91 100 

 

FUENTE: ALIANZA-PREDECI: Sistema de monitoreo RAD 

 

Esta tabla muestra la concentración de atenciones en el menor de 1 año, llegando en 

año 2012 a constituir el 64% de las atenciones brindadas a los niños, lo cual 

concuerda con lo planteado “Se fortalecerá las acciones que promueven el 

crecimiento y desarrollo del niño dentro de estándares óptimos, especialmente en el 

primer año de vida” propuesto en el documento marco de ALIANZA por la Nutrición. 

La limitación en este caso, constituye el hecho de tener metas a evaluar en niños 

menores de tres años de edad, cuando dos tercios de las atenciones se centraron en 

los menores de 1 año. 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL 

La ejecución presupuestal del proyecto a Julio de 2013, llegó al 98.20% de lo 

programado entre los años 2009-2013, el saldo queda por ejecutarse en las 

actividades del Plan de Cierre hasta Diciembre, el mismo que está comprometido al 

100%. La programación y la ejecución del presupuesto han tenido las siguientes 

características: 

Según los Informes de Gestión anual del proyecto, el presupuesto programado a 

ejecutar entre los años 2009-2012 se distribuyó en cuatro componentes técnicos que 

corresponde el 69.06% y 04 componentes de soporte que hacen el 28.28% y un 

componente para la administración de los fondos equivalente al 2.65% según el 

presupuesto programado. El presupuesto programado para los componentes o 

actividades del proyecto se distribuyó: Salud y nutrición 58.21%, Gestión del proyecto 
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con 16.84%, Monitoreo y Evaluación 7.44%, Agua, Saneamiento y vivienda saludable 

con 7.24%, IEC 3.53%, Gestión Local 3.04%, Acceso y disponibilidad de alimentos 

0.57% e Institucionalización y sostenibilidad 0.48%. 

Tabla N° 51 
Distribución de la programación presupuestal del Proyecto Alianza PREDECI 2009-

2013
26

 

 

FUENTE: Oficina de Contabilidad de ALAC y Coordinación de Administración de la Alianza por la nutrición en 

Cajamarca PREDECI  

La ejecución del presupuesto entre los años 2009-2013 se distribuyó en cuatro 

componentes técnicos que corresponde el 68.38% y cuatro componentes de soporte 

que hacen el 28.91% y un componente para la administración de los fondos 

equivalente al 2.70% según el presupuesto programado. 

El presupuesto ejecutado a nivel de componentes o actividades del proyecto guardó la 

siguiente distribución: Salud y nutrición 60.06%, Gestión del proyecto con 18.72%, 

Monitoreo y Evaluación 5.91%, Agua, Saneamiento y vivienda saludable con 4.94%, 

IEC 3.77%, Gestión Local 2.21%, Acceso y disponibilidad de alimentos 1.17% e 

Institucionalización y sostenibilidad con 0.52%. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Proyecto ALIANZA-PREDECI. Informes de gestión 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

DESCRIPCION PRESUPUESTOS %Pto

Sub Total 01 Salud y Nutrición 6,672,299             58.21%

Sub Total 02 Agua y Saneamiento 830,081                7.24%

Sub Total 03 Disponibilidad y Acceso a Alimentos 65,176                  0.57%

Sub Total 04 Gestión Local 348,369                3.04%

Sub Total 05 IEC 404,399                3.53%

Sub Total 06 Monitoreo 852,576                7.44%

Sub Total 07 Gestión del proyecto 1,930,334             16.84%

Sub Total 08 Institucionales y sostenibilidad del PY 54,619                  0.48%

Sub Total 09 Gtos. Admon. ALAC 304,116                2.65%

Total General  en USD 11,461,970           100.00%
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Tabla N° 52 
Ejecución presupuestal del Proyecto Alianza PREDECI 2009-2013 

 

 
 

FUENTE: Oficina de Contabilidad de ALAC y Coordinación de Administración de la Alianza por la nutrición en 

Cajamarca PREDECI 

La ejecución presupuestal expresa las características del proyecto centrado en 

acciones de promoción de la salud enfoque que proporcionaría los medios necesarios 

para mejorar prácticas de nutrición, estimulación psico-afectiva, salud e higiene, que 

conlleva a un elevado gasto en el componente de salud y nutrición (60%). 

 
b) Instituciones públicas fortalecidas en sus capacidades para la conducción y 

gestión de actividades efectivas para reducir la DCI. 

Fundamentalmente, la Dirección Regional de Salud y el Gobierno Regional a través 

de la Gerencia de Desarrollo Social fueron los puntos focales del proyecto a quienes 

vino prestando un importante nivel de asesoramiento. El asesoramiento a la DIRESA 

estuvo orientado principalmente  a mejorar su sistema de información, supervisión y 

monitoreo para la toma de decisiones, proceso que tuvo sus propias limitaciones. 

En el nivel operativo las acciones de fortalecimiento se centraron en el trabajo 

extramural de los establecimientos de salud, donde las acciones complementarias 

fueron más visibles, reconocidas y valoradas por los trabajadores y funcionarios 

locales de salud, considerándolo un aporte importante del proyecto al cumplimiento de 

sus funciones y mandatos establecidos. 

El proyecto también realizó actividades orientadas a fortalecer la Intervención 

articulada de actores públicos y privados en el marco del Comité Regional de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición – CORESAN.  Orientados a fortalecer su 

organización,  elaborar instrumentos que fortalezcan la intervención en vivienda 

saludable, metodología de intervención para el fortalecer la gestión municipal en plan 

DESCRIPCION TOTAL EJEC. %Ejec.

Sub Total 01 Salud y Nutrición 6,760,435               60.06%

Sub Total 02 Agua y Saneamiento 556,571                  4.94%

Sub Total 03 Disponibilidad y Acceso a Alimentos 131,390                  1.17%

Sub Total 04 Gestión Local 248,626                  2.21%

Sub Total 05 IEC 424,573                  3.77%

Sub Total 06 Monitoreo 664,688                  5.91%

Sub Total 07 Gestión del proyecto 2,106,597               18.72%

Sub Total 08 Institucionales y sostenibilidad del PY 58,504                    0.52%

Sub Total 09 Gtos. Admon. ALAC 304,115                  2.70%

Total General  en USD 11,255,499             100.00%
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de incentivos municipales, definición de un modelo de intervención regional para 

reducir la DCI, entre otros. 

También desarrollaron diversos eventos: 10 talleres, provinciales, con el propósito de 

conformar espacios multisectoriales de Lucha contra la desnutrición Crónica Infantil, 

03 eventos Regionales, referidos uno de ellos al relanzamiento del Comité Regional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, (CORESAN), Foro de Debate Público Niños, 

niñas adolescentes y autoridades construyendo una agenda para la Infancia y el 

Encuentro la Infancia en Cajamarca es primero. 

 

5.2.8. Objetivo Específico 08 

 

Crear y fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para la 

conducción y gestión de actividades efectivas para  reducir la desnutrición 

crónica infantil. 

 
Este objetivo tiene que ver con el proceso de institucionalización y sostenibilidad del 

proyecto que fue definida como “Un proceso de incorporación (del Proyecto) a la 

estructura organizacional del Gobierno Regional, implicando ello el uso de los 

sistemas e instrumentos de la gestión pública en general. Estas tecnologías de 

gestión están relacionadas a aspectos de planeamiento, presupuesto, proyectos, 

logística, tesorería, contabilidad, etc.”27 

Los indicadores considerados para su evaluación fueron: 

 
a) Unidad de gestión para la reducción de la DCI creada y funcionando dentro 

de la estructura de la Gerencia de Desarrollo Social. 

 

En el proceso del diseño del proyecto en su etapa “ALIANZA” se proponen en el 

primer año de ejecución la “Creación de una unidad de gestión, con personería 

jurídica, para la reducción de la DCI en el Gobierno Regional“, y con ello la 

adecuación de los Instrumentos de gestión del Gobierno Regional (MOF, ROF, CAP) 

que incluyan la unidad creada. En el segundo y tercer año del proyecto, éste debería 

fortalecer su organización con personería jurídica para la gestión de fondos públicos y 

privados para la lucha contra la DCI. 
                                                      
27Definición planteada en el Documento Marco del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca 

Fortalecimiento y ampliación del PREDECI. Cajamarca 2010. 
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El Proyecto desarrolló acciones relacionadas a la conformación de dicha “Unidad de 

Gestión”, a partir del 2010 con el producto de una consultoría denominada 

“Institucionalización de la ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA 

PREDECI” que lleva al espacio de las reuniones del CDT la discusión de las 

características de este proceso, confrontándose diversas posiciones al respecto, lo 

que se corrobora en las Actas de Reunión del CDT de febrero de 2012 y del 10 de 

mayo de 2012 donde se aborda el tema, evidenciándose posiciones discrepantes que 

conllevan a acordar una hoja de ruta del proceso de transferencia del proyecto y 

desarrollo de acciones coordinadas entre la DIRESA y el Proyecto. 

Paralelamente, el proyecto realiza incidencia en el espacio del Gobierno Regional, 

donde se encuentra una actitud favorable; sin embargo, no se llega a concretar dichos 

esfuerzos en la constitución de la Unidad de gestión para la reducción de la DCI. 

 

Al 2013, se encuentra en proceso la creación de la Oficina Regional de Desarrollo 

Infantil y Nutrición (ORDIN), producto de la Resolución Ejecutiva Presidencial Nº 622-

2013-GR-CAJ/P, de conformación de la comisión de institucionalización del modelo de 

intervención del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI.   

 

b) Gobierno regional y gobiernos locales con planes multianuales de 

inversiones para la nutrición en implementación. 

 

El Gobierno Regional de Cajamarca, en Julio del año 2012 aprueba su Plan 

Estratégico 2012-2015 luego de un proceso de formulación participativo que involucró 

a sus unidades orgánicas y sectores28. 

 

Define como su primer Objetivo General Estratégico: “La población del departamento 

de Cajamarca, principalmente aquella en condición de pobreza y vulnerabilidad, 

accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades” y entre 

sus Objetivos parciales se encuentra el 13 que señala “Mejorar la nutrición infantil en 

niñas y niños menores de 5 años, así como en madres gestantes y lactantes” 

definiendo como indicador de resultado “La desnutrición crónica al 2015 habrá 

disminuido de 31.9% a 20%”. 

Para ello se propone varias estrategias entre las que destacan: 

                                                      
28 Gobierno Regional de Cajamarca. Plan Estratégico Institucional 2012-2015. Primera versión. Julio 2012. 
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a) Propiciar la articulación y el trabajo multisectorial en la lucha contra la 

desnutrición crónica. 

b) Promover la vigilancia y el abastecimiento de agua segura y el 

saneamiento básico con énfasis en los ámbitos rurales. 

Esto implicó la ejecución de una serie de acciones que fueron desde la formulación de 

un Plan Multisectorial de lucha contra la desnutrición, fortalecimientos de las 

capacidades del Comité Regional de Seguridad Alimentaria (CORESAN) y de actores 

públicos y privados para un trabajo conjunto a favor de la reducción de la desnutrición 

crónica, fomento del consumo de alimentos nutritivos de carácter regional, etc. 

En base a este Plan estratégico establece un Programa Multianual de Inversiones 

donde consideran entre otros el Programa de Nutrición Infantil y Salud materno 

neonatal y el Programa de Saneamiento Básico Departamental cuya proyección 

presupuestal es como sigue: 

Tabla N° 53 
Gobierno Regional de Cajamarca. Distribución del presupuesto proyectado según 

programas presupuestales 2012-2015 
 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTO PROYECTADO 

2012 2013 2014 2015 

Nutrición Infantil Y Salud 
Materno Neonatal 

735,485.00    

Saneamiento Básico 
Departamental 

75,470,623.00 6,628,248.00 11,173,781.00 17,450,234.00 

 

FUENTE: Gobierno Regional de Cajamarca: Programa Multianual de Inversiones 

La no precisión de un presupuesto proyectado para el Programa de Nutrición Infantil y 

Salud Materno Neonatal, señalan la necesidad de abordar de manera específica la 

formulación de dicho programa a partir de la evidencia disponible y de las 

experiencias previas en la región y en el país. 

A nivel de los gobiernos locales, se tiene que con el apoyo del proyecto se han 

generado los siguientes planes multianuales que consideran acciones a favor de la 

lucha contra la desnutrición crónica infantil: 

 Plan de desarrollo provincial Concertado de Cajamarca 

 Plan de desarrollo distrital de La Encañada. 

 Plan de desarrollo distrital de Chetilla. 

 Plan de desarrollo distrital de Calquis. 
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 Plan de desarrollo distrital de Tacabamba. 

 Plan de desarrollo distrital de Bambamarca. 

 

Creación del fondo público para la reducción de la DCI 
 
Parte del proceso de institucionalización contemplaba las acciones para que el 

proyecto se incorpore en la estructura del Gobierno Regional, como una instancia con 

autonomía y esté orientada a articular intervenciones en la lucha contra la desnutrición 

y, que promueva la interacción permanente entre actores públicos y privados, para 

formular e implementar un plan multianual de inversión en nutrición del gobierno 

regional, los gobiernos locales y las instituciones privadas que se sumen a esta 

iniciativa. 

En el componente financiero aspiraba a: 

 La Creación de un fondo para la prevención de la DCI en la Gerencia de 

Desarrollo Social. 

 Formulación del PPR 2012 considerando las actividades del programa. 

 Acciones del programa financiados por el PPR y recursos captados del sector 

privado. 

Si bien es cierto que a partir del 2011 se registra una incorporación paulatina de 

acciones en el Presupuesto por Resultado de los Gobiernos Locales del ámbito de 

intervención del proyecto en el Programa presupuestal Programa Articulado 

Nutricional, llegándose a registrar el 2012 un presupuesto programado de 38 millones 

de soles y sin embargo inmediatamente se retrae el 2013 a 19 millones de soles 

haciéndose evidente la necesidad de una instancia articuladora para direccionar 

técnica y administrativamente estos recursos disponibles. 

 

Como la Unidad de Gestión en el Gobierno Regional no se logró constituir, el fondo 

público-privado que debe dar continuidad a las acciones aún está por constituirse a 

pesar de las voluntades expresadas por diversos actores. 

5.2.9. Objetivo General: Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños 

y niñas menores de 3 años en seis puntos porcentuales, al cabo de tres años el 

ámbito del proyecto. 

 

a) Prevalencia de desnutrición crónica en los ámbitos de intervención 
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La desnutrición crónica es multicausal, compleja e interrelacionada por lo que su 

abordaje debe incluir acciones a nivel de causas directas y subyacentes. Asimismo ya 

se conocen las consecuencias deletéreas a corto y largo plazo de la desnutrición por 

lo que tiene un rol activo como causa y consecuencia de la pobreza, de allí la 

importancia de su erradicación en la población infantil más vulnerable.  

La tabla 54 muestra que la prevalencia de desnutrición crónica en ambos ámbitos, es 

aún alta, en el ámbito PREDECI de 38.4% y en el ámbito ALIANZA de 38.3% en niños 

menores de 36 meses.    

Tabla Nº 54 
Porcentaje de niños menores de 36 meses con desnutrición crónica, por ámbito de 

intervención 
 

Estado 

nutricional 

ALIANZA PREDECI 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Desnutrido 1705/3901 38.3 34.2 42.5 .055 1700/3569 38.4 33.1 43.9 .072 

Normal 2196/3901 61.7 57.5 65.8 .034 1869/3569 61.6 56.1 66.9 .045 

Total 3901 100 100 100 .000 3569 100 100 100 .000 

Fuente: Evaluación Final ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI. Formulario Hogares. 

 

b) Comparación de la prevalencia de desnutrición crónica del grupo de 

intervención con el grupo testigo:  

En la tabla 55 se observa que al comparar las prevalencias de desnutrición crónica 

entre los grupos de intervención y testigo, se encontró una diferencia de 8 puntos 

porcentuales. A favor del grupo de intervención del Proyecto. 

Tabla Nº 55 
Porcentaje de niños menores de 36 meses con desnutrición crónica, por grupos de 

estudio 
 

Estado 

nutricional 

GRUPO DE INTERVENCION GRUPO TESTIGO 

N % 
IC al 95% 

C.V. N % 
IC al 95% 

C.V. 
Inferior  Superior  Inferior  Superior  

Desnutrición 

crónica 
319/684 38.3 35.5 41.8 .045 414/899 46.0 41.4 50.8 .052 

 

FUENTE: Evaluación final ALIANZA – PREDECI. Formulario Hogares  
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c) Estimación del impacto de la intervención a través del Propensity Score 

Matching (PSM):  

Con el objetivo de profundizar el análisis se procedió a estimar el impacto de la 

intervención a través de la técnica de puntaje de propensión a participar (Propensity 

Score Matching)  para ello se tomaron las muestras del grupo de intervención y se 

calculó sus predictores de participación y en base a la probabilidad de participar se 

emparejó con otros casos del grupo testigo con puntaje similar, luego se estimaron las 

prevalencias de desnutrición crónica, EDA, IRA´s, proporción del consumo dieta 

mínima, a través del método de kernel. En la Tabla Nº 56, se observa que para el 

indicador de desnutrición crónica no se aprecian diferencias significativas, de igual 

forma se aprecia que indicadores como el puntaje Z talla/edad, anemia, consumo de 

dieta mínima o prevalencia de enfermedades  (Ver en anexo N°10, las salidas del 

PSM en STATA).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°56 
Estimación de principales indicadores por grupos de estudio mediante propensity score 

matching 
 

VARIABLE 
GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

CONTROLES 

EMPAREJADOS 
p-value 

Prevalencia de desnutrición crónica 

(%) 
38.3 46.1 Ns 

Puntaje Z para talla/edad -1.96 -1.91 Ns 

Prevalencia de anemia (%) 52.5 52.9 Ns 
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Promedio de Hemoglobina en gr/dL 10.79 10.75 Ns 

Consumo de dieta mínima (%) 20.6 23.6 Ns 

Prevalencia de IRA´s (%) 31.9 30.8 Ns 

Prevalencia de EDA (%) 16.4 18.1  Ns 

ns: No significativo 

FUENTE: Evaluación final ALIANZA – PREDECI. Formulario Hogares  

 

Al respecto, es necesario mencionar que al comparar ambos grupos de estudio 

(PREDECI-JUNTOS vs. JUNTOS), se esperaba encontrar alguna diferencia 

significativa que mostrará la sinergia entre el Programa JUNTOS que tiene como 

objetivo estimular la demanda de servicios de salud (y que a través de la transferencia 

económica mejora los ingresos en la familia) con la intervención de PREDECI que 

buscaba por un lado potenciar la oferta de servicios de salud y mejorar los 

conocimientos sobre el cuidado y alimentación de los niños, así como la higiene y 

ordenamiento del hogar, sin embargo los dos grupos de estudio también estaban 

expuestos al Programa Articulado Nutricional (PAN) que es un Programa 

Presupuestal Estratégico (PPE) orientado a mejorar la oferta de los servicios de salud. 

Estas dos intervenciones desde el gobierno tuvieron una cobertura geográfica amplia 

en Cajamarca y lograron modificar las condiciones iniciales tanto en el ámbito de 

intervención de PREDECI como del grupo testigo; en ese sentido una limitación 

importante para evidenciar claramente un impacto diferenciado del PREDECI, es que 

no se cuenta una medición basal válida del grupo testigo para estimar su situación 

inicial y poder estimar el efecto neto de PREDECI, con un procedimiento de dobles 

diferencias.   

d) Comparación de la evaluación final con la línea de base de ALIANZA y 

Contrafactual PREDECI-2008. 

También se realizó la comparación de los resultados de la evaluación final con las 

estimaciones de la línea de base de ALIANZA y de PREDECI. En el caso de 

PREDECI la línea de base fue diseñada para estimar la prevalencia de desnutrición 

crónica en niños menores de 5 años, por lo que no se pudo efectuar la comparación 

con la evaluación final, si bien se hizo un esfuerzo por estimar la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños menores de 3 años, se encontraron resultados 

inconsistentes. Frente a ello se construyó un escenario contrafactual de base para el 
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año 2008 con la finalidad de estimar la prevalencia de desnutrición crónica en niños 

similares a los incluidos en la evaluación final. Se tomó la base de datos de ENDES 

2008 (Línea basal de Programa Presupuestal Estratégico-PPE) y se seleccionaron los 

datos (características sociodemográficas y sus cuidadores, las características de la 

vivienda y altitud) de niños menores de 36 meses residentes en Sierra Rural de los 

Departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Amazonas y Piura 

(Colindantes con Cajamarca), que permitió contar con una base de 464 niños 

menores de 3 años. El ajuste de características entre las características de los niños, 

madres y viviendas se hizo a través de la técnica de Propensity Score Matching que 

permite calcular un puntaje de probabilidad de participación en el proyecto de 

intervención tanto para los beneficiarios del  proyecto ALIANZA por la Nutrición en 

Cajamarca PREDECI y los niños de la base de datos de ENDES 2008 y emparejarlos 

en función al puntaje calculado. Se utilizó la técnica de emparejamiento denominada 

Propensity Score Matching (PSM). Con PSM se identifican pares de individuos 

parecidos en sus características observables, de manera que los niños del año 2013 

beneficiario del proyecto PREDECI, se emparejaron con otro niño del año 2008 

(ENDES Sierra Rural 2008) sin el programa.  

El score (la probabilidad de ser elegible para el proyecto) se estimó a partir de las 

características socio-demográficas del hogar niño observadas en la evaluación final. 

Asimismo, se incluyeron otras variables que pueden ayudar a incrementar el grado de 

comparabilidad de los hogares, tales como el grado de instrucción de la madre y la 

altura del distrito (en metros sobre el nivel del mar). El score se estimó para cada niño 

en cada grupo (2008 y 2013) y luego de estimar el score se optó por la estimación de 

tipo Kernel y regresión lineal local por que introduce un número mayor de controles 

para cada observación tratada (utilizando los pesos apropiados), lo cual genera mayor 

eficiencia. Posteriormente se estima la diferencia entre los niños del proyecto y los 

controles tal como se muestraen el anexo 10. Al respecto en el gráfico N°18 se 

observa que al comparar las prevalencias de desnutrición crónica entre la línea de 

base y la evaluación final de cada uno de los dos ámbitos ocurrió una reducción de 

7.2 puntos porcentuales en ALIANZA (de 45.5% a 38.3%) y 8.4 puntos porcentuales 

en PREDECI (de 47.0% a 38.4%).  

Gráfico N° 19 
Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 36 meses en  evaluación basal 

y final según ámbito de intervención 
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FUENTE: Evaluación final ALIANZA – PREDECI / Línea de base ALIANZA / Contra factual PREDECI - 2008. 

Tabla N° 57 
Prevalencia de DCI en niños menores de 3 años por zona geográfica ámbito PREDECI 

 

COD-zona Estimación 

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente 

de variación 
Recuento no 
ponderado 

Recuento 
ponderado 

Inferior Superior 

Cajamarca Desnutrido 41.7% 34.0% 49.8% .097 64 911 

Normal 58.3% 50.2% 66.0% .069 91 1274 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 155 2185 

Sur Oriente Desnutrido 28.3% 19.0% 40.0% .191 20 104 

Normal 71.7% 60.0% 81.0% .075 50 264 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 70 368 

Norte Desnutrido 28.4% 19.5% 39.5% .180 22 173 

Normal 71.6% 60.5% 80.5% .072 56 434 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 78 607 

Sur Oeste Desnutrido 44.7% 35.3% 54.5% .110 48 178 

Normal 55.3% 45.5% 64.7% .089 58 220 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 106 398 
 

FUENTE: Evaluación final ALIANZA – PREDECI 

En la tabla 57, se observa que en la zona sur este, se observa el más alto porcentaje 

de DCI, seguido de Cajamarca. En la zona norte y sur oriente, los porcentaje son 

menores; sin embargo casi la tercera parte de los niños están con desnutrición 

crónica. 

Tabla N° 58 
Prevalencia de DCI en niños menores de 3 años por grupo etario, ámbito PREDECI 

 

Grupo de edad Estimación 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Coeficiente 
de 

variación 

Recuento 
no 

ponderado 

Recuento 
ponderado 

Inferior Superior 

Menores de Desnutrido 34.0% 23.5% 46.3% .174 29 280 
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12 meses Normal 66.0% 53.7% 76.5% .089 55 543 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 84 823 

De 12 a 23 
meses 

Desnutrido 41.4% 32.8% 50.6% .110 60 516 

Normal 58.6% 49.4% 67.2% .078 92 729 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 152 1245 

De 24 a 35 
meses 

Desnutrido 38.3% 30.3% 46.9% .111 65 571 

Normal 61.7% 53.1% 69.7% .069 108 920 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 173 1491 
 

FUENTE: Evaluación final ALIANZA – PREDECI 

En la tabla 58, los niños de 12 a 35 meses, son los que evidencian mayor desnutrición 

crónica, llegando al 41.4% y 38.3% respectivamente, mientras que en los menores de 

un año, se observa la menor prevalencia de desnutrición crónica (34.0%), cifra aún 

alta, lo que evidencia la importancia de continuidad de acciones que permitan 

disminuir drásticamente la DCI.   

Tabla N° 59 
Prevalencia de DCI en niños menores de 3 años por sexo, ámbito PREDECI 

 

Sexo Estimación 

Intervalo de 
confianza al 95% Coeficiente de 

variación 

Recuento 
no 

ponderado 

Recuento 
ponderado 

Inferior Superior 

Masculino Desnutrido 41.5% 33.7% 49.7% .099 75 695 

Normal 58.5% 50.3% 66.3% .070 117 982 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 192 1677 

Femenino Desnutrido 35.7% 28.7% 43.3% .104 79 671 

Normal 64.3% 56.7% 71.3% .058 138 1211 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 217 1882 
 

FUENTE: Evaluación final ALIANZA – PREDECI 

En la tabla 59, se observa que los niños son los más vulnerables a la DCI que las 

niñas, debido probablemente a que estas últimas permanecen al lado de su madre. 

Para el caso del estudio, se aprecia un 41.5% en niños y 35.7% en niñas. 

Tabla N° 60 
Prevalencia de DCI en niños menores de 3 años por zona geográfica ámbito ALIANZA 

 

ZONA Estimación 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Coeficiente 
de 

variación 

Recuento 
no 

ponderado 

Recuento 
ponderado 

Inferior Superior 

Cajamarca Desnutrido 47.8% 37.8% 57.9% .109 44 330 

Normal 52.2% 42.1% 62.2% .100 50 361 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 94 691 
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Sur Oriente Desnutrido 41.3% 34.9% 48.1% .082 92 515 

Normal 58.7% 51.9% 65.1% .057 130 731 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 222 1246 

Norte Desnutrido 30.6% 24.2% 37.8% .114 56 503 

Normal 69.4% 62.2% 75.8% .050 120 1142 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 176 1645 

Sur Oeste Desnutrido 45.4% 35.0% 56.3% .122 39 150 

Normal 54.6% 43.7% 65.0% .101 44 181 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 83 331 
 

FUENTE: Evaluación final ALIANZA – PREDECI 

En la tabla 60, se observa que en la zona de la provincia de Cajamarca, se observa el 

más alto porcentaje de DCI (47.8%), seguido de las zona: sur oeste y sur oriente, con 

una prevalencia de 45.4% y 41.3% respectivamente, mientras que la zona norte 

registra la más baja prevalencia de DCI 30.6%.  

Tabla N° 61 
Prevalencia de DCI en niños menores de 3 años por grupo etario, ámbito ALIANZA 

 

Grupo de edad Estimación 

Intervalo de 
confianza al 95% Coeficiente 

de variación 

Recuento 
no 

ponderado 

Recuento 
ponderado 

Inferior Superior 

Menores 
de 12 
meses 

Desnutrido 32.9% 25.9% 40.7% .115 55 403 

Normal 67.1% 59.3% 74.1% .056 107 822 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 162 1225 

De 12 a 
23 
meses 

Desnutrido 40.6% 33.8% 47.9% .089 85 550 

Normal 59.4% 52.1% 66.2% .061 119 803 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 204 1353 

De 24 a 
35 
meses 

Desnutrido 40.9% 34.1% 48.0% .087 91 545 

Normal 59.1% 52.0% 65.9% .060 118 789 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 209 1334 
 

FUENTE: Evaluación final ALIANZA – PREDECI 

En la tabla 61, los niños de 12 a 35 meses, son los que evidencian mayor desnutrición 

crónica, llegando al 40.6% y 40.9% respectivamente, mientras que en los menores de 

un año, se observa la menor prevalencia de desnutrición crónica (32.9%), cifra aún 

alta, lo que evidencia la importancia de continuidad de acciones que permitan 

disminuir drásticamente la DCI.   

Tabla N° 62 
Prevalencia de DCI en niños menores de 3 años por sexo, ámbito ALIANZA 

 

Sexo Estimación Intervalo de Coeficiente de Recuento Recuento 
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confianza al 95% variación no 
ponderado 

ponderado 

Inferior Superior 

Masculino Desnutrido 40.7% 35.0% 46.7% .073 127 800 

Normal 59.3% 53.3% 65.0% .050 167 1167 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 294 1967 

Femenino Desnutrido 35.9% 30.2% 41.9% .083 104 697 

Normal 64.1% 58.1% 69.8% .047 177 1246 

Total 100.0% 100.0% 100.0% .000 281 1943 
 

FUENTE: Evaluación final ALIANZA – PREDECI 

En la tabla 62, se observa al igual que en ámbito PREDECI, que los niños son los más 

vulnerables a la DCI que las niñas. 

Cabe precisar que las evaluaciones de otros programas como Buen Inicio y REDESA 

en el Perú también ha documentado la reducción de desnutrición crónica en su ámbito 

de intervención, comparando los resultados de la línea de base y la evaluación final 

sin grupos de comparación, tal como se ha procedido en esta evaluación. Estos 

programas encontraron tasas de disminución mayores a lo reportado por la evaluación 

final de PREDECI, lo cual podría explicarse porque los criterios para la selección de 

las zonas de intervención en estos programas se basaron en sus potencialidades 

como capacidad organizativa de las redes de salud, características de la población 

como estar situado en un corredor económico, etc., lo cual difiere de la intervención 

geográfica que abordó ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI. 

5.2.10. Visión del proyecto desde la perspectiva de los actores 

Con la finalidad de complementar la valoración de los resultados del proyecto, se 

presenta a continuación una visión desde la perspectiva de los actores que se 

involucraron en su implementación, dado que ellos tenían una visión privilegiada del 

proyecto pues construían y experimentaban la intervención en su contexto político, 

social, cultural y biológico dándole una explicación e interpretación de acuerdo a sus 

significados y realidad.  

En base al estudio de campo en las zonas de intervención del proyecto ALIANZA por 

la Nutrición en Cajamarca PREDECI, esta sección presenta los resultados cualitativos 

del estudio cuyo objetivo fue identificar los conocimientos y percepciones de las 

beneficiarias, agentes comunitarios de salud, personal de salud, miembros de JASS, 

CODECO y autoridades locales, sobre el proceso de implementación del proyecto, el 
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desarrollo de las actividades, los logros y las alternativas de mejora, que se presenta 

en esta sección, separado de la secuencias de los indicadores del proyecto solamente 

por una cuestión de orden, pues todo lo que se detalla en esta parte se encuentra 

directamente relacionado con el accionar en su conjunto del proyecto . 

 

RESULTADOS:  

 

PRINCIPALES ACTORES DEL PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN 

CAJAMARCA PREDECI. 

a).- Alcalde distrital o representante de la municipalidad distrital: Es el 

funcionario público que se encuentra al frente de la administración política de un 

distrito y de los servicios comunales. Debido a sus atribuciones y rol en la toma de 

decisiones es un informante clave porque tiene una visión más integral de todas las 

necesidades, intervenciones y características de la población por lo que su 

perspectiva brinda un aporte importante a sopesar el desempeño del Proyecto 

aspectos positivos y limitantes de la implementación de la intervención, idiosincrasia 

de la población y logros, entre otros. 

b).- Miembros de las Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento 

(JASS): Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) son 

organizaciones elegidas voluntariamente por las comunidades y se constituyen con el 

propósito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento de uno o 

más centros poblados del ámbito rural. Se llama servicios de saneamiento a los 

servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas29.  Son informantes 

clave, toda vez que eran sujetos de intervención del proyecto. 

c).- Miembros de los Comités de Desarrollo Comunal (CODECO): Organización a 

nivel comunitario que promueve y facilita la participación ciudadana en el desarrollo 

local. Es un comité conformado por los principales líderes y autoridades de una 

comunidad que se organizan y se institucionalizan como representantes y 

responsables del desarrollo de su comunidad. Los CODECO tienen como objetivo 

fortalecer la organización comunitaria y su articulación con el Gobierno Local, 

instituciones públicas y privadas claves en el distrito. 

                                                      
29Decreto Ley Nº 26338, texto único ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_local
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d).- Personal de salud: Son responsables de la prestación de servicios de salud por 

parte del Estado a través del Ministerio de Salud. Entre las labores que cumple para 

prevenir la desnutrición están las actividades como Controles de CRED, 

inmunizaciones, sesiones demostrativas, consejería nutricional y provisión de 

suplementos de hierro entre otros y en Salud Materno Neonatal entre otros controles 

prenatales provisión de suplementos de hierro en gestantes, sesiones demostrativas, 

consejería nutricional y sesiones educativas de salud, higiene y alimentación.  

e).- Agentes Comunitarios de Salud (ACS): Son personas voluntarias que han sido 

elegidas por la comunidad para trabajar en apoyo del personal de salud con la 

finalidad de mejorar la salud de las familias y la comunidad.  Entre sus funciones se 

encuentra brindar  información sobre nutrición salud e higiene a las familias apoyar en 

las sesiones demostrativas, educativas y visitas domiciliarias. Como viven en las 

localidades de intervención, son informantes de gran utilidad, pues fueron actores 

claves de la intervención.  

f).- Madres de niños menores de tres años y gestantes30 de las comunidades 

seleccionadas para la intervención.  Las principales actividades del Proyecto tenían 

como punto focal a las madres de niños menores de 3 años y gestantes por lo que es 

muy importante conocer su percepción y puntos de vista sobre la factibilidad de 

incorporar las recomendaciones en nutrición salud e higiene, desempeño de los 

facilitadores, aspectos positivos y limitantes de la implementación de la intervención y 

logros del Proyecto. 

CONOCIMIENTOS DEL PROYECTO ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN 

CAJAMARCA PREDECI. 

Las madres entrevistadas reconocen que el Proyecto  trabajaba por la mejor nutrición 

de los niños y que desarrollaba actividades como las visitas domiciliarias y sesiones 

educativas, para mejorar sus conocimientos sobre alimentación infantil, higiene 

personal, ordenamiento de la vivienda, verificar el crecimiento del niño mensualmente 

y su asistencia al control de Crecimiento y Desarrollo.  Recuerdan las sesiones 

demostrativas y educativas así como a las visitas domiciliarias para el seguimiento de 

los niños, los facilitadores brindaban mensajes educativos que son identificados por 

las madres. 

                                                      
30Para efectos del estudio se ha considerado a las gestantes y las madres de niños menores de 3 años por que 
eran el punto focal de las principales actividades del proyecto. 
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“La chica del PREDECI, nos habló de que ese proyecto se dio para la mejor nutrición de los 

niños, la mejor atención como debemos críalo, desde gestantes lactantes y nos han 

capacitado como críarlo a los bebes, más que todo, porque el Perú, que necesitaba niños 

sanos y no niños enfermos”. (Madre Beneficiaria, Comunidad de Vista Alegre)  

“Era para nutrición de los niños… Si, para alimentar mejior a los niños”. (Madre Beneficiaria, 

Comuniad de Tongod). 

Sin embargo, algunas madres mencionan que el proyecto “también venía a ver el 

peso y la talla del niño en la tarjeta de control”, esta estrategia de monitoreo 

nutricional permitía la verificación de la asistencia de la amdre y el niño al control 

CRED.  

“.. venía a ver el peso y talla de los niños”. (Madre Beneficiaria, Distrito de Asunción) 

Un concepto recurrente al conversar con las madres sobre el proyecto, es la visita 

domiciliaria, pues ellas refieren que desde el primer contacto los facilitadores de 

ALIANZA PREDECI habian anunciado a las madres que acudirian a sus viviendas 

mensualmente para seguir el crecimiento y desarrollo de sus niños y que con el 

transcurso del tiempo pudieron comprobar su cumplimiento con las visitas a sus 

viviendas, este aspecto es muy valorado por las madres ya que en su discurso están 

presentes expresiones como “el proyecto venía a verme”, “el proyecto llegaba a 

mi casa”, “la señorita me venía a visitar”, resaltando característica particular del 

proyecto que lo diferenciaba de los servicios tradicionales de salud, pues la 

intervención operaba con una lógica diferente pues brindaba atención personalizada 

en su vivienda para promover mejoras de determinadas practicas de cuidado de salud 

y nutrición y vigilar el crecimiento del niño. 

“Para mi está bien que hayan llegado a visitarme, para mí era una alegría,  porque mi hija no 

se dejaba pesar y cuando venía ella con la enfermeara del puesto, es como si viniera una 

familia, lo veía a mi hija y  rapidito se dejaba”. (Madre Beneficiaria,  Comunidad de Huañimba) 

“Dijeron que nos van a visitar, a ver a los niños, a ver si lo estamos viendo bien, si está 

subiendo de su peso, si no está desnutrido”. (Madre Beneficiaria, Comunidad de 

Cachipampa). 

Los agentes comunitarios de salud entrevistados mencionan que  tenía como objetivo 

prevenir la desnutrición crónica, incluso algunos mencionan que empieza desde la 

gestación, y también relacionan la desnutrición con pobreza y menor desarrollo 

educativo en los niños.    

“Erradicar más que todo la pobreza y más que todo la desnutrición” (Promotor de salud, 

comunidad de Santa Cruz de Cutervo)   

“…que los niños no caigan en la desnutrición, porque como nos dicen si una vez ya está en 

desnutrición, ya no puede crecer, ya no puede irse a la escuela, van estar un poquito débiles… 
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nos han dicho que tenemos que tener, mucho cuidado con los pequeñitos”. (Agente 

Comunitario de Salud, Comunidad de Chaupimayo). 

El personal de salud entrevistado también coincide con los promotores de salud y 

señala que el objetivo era disminuir la Desnutrición Crónica, incluso uno de los 

entrevistados menciona acertadamente la meta de 6% de reducción de la 

Desnutrición Crónica al finalizar la intervención. Además otros entrevistados refieren 

objetivos de interés para el establecimiento de salud cómo el aumento de partos 

institucionales, incremento de asistencia al EESS, para pasar por el tamizaje de 

hemoglobina y recibir la consejería nutricional.     

“Tengo entendido que es un proyecto que está destinado a disminuir la desnutrición crónica 

infantil en un 6% en lo que va de su creación…” (Personal de Salud, Comunidad de 

Cachipampa, no ámbito del proyecto) 

“…disminuir la desnutrición crónica infantil y junto a ello iban otros objetivos como eran 

aumentar los partos institucionales, aumentar el número de consejerías nutricionales, aumentar 

el tamizaje de hemoglobina en los niños y las madres gestantes” (Personal de Salud, 

Comunidad de Callayuc Cutervo) 

Los alcaldes y representantes de la municipalidad entrevistados, relacionan el 

proyecto con un programa de orientación preventiva que desarrolla actividades en 

zonas de extrema pobreza y que  está vinculado a la disminución de la desnutrición 

en la población infantil. 

“…podría decir que se está dando en los distritos de extrema pobreza”. (Representante del 

Municipio de Tabaconas, Jaén). 

“… más que todo era para la desnutrición crónica y ellos si han salido, han conversado y han 

hecho buena labor con desarrollo social. (Representante del Municipio La Encañada – 

Comunidad de Polloc) 

Algunos representantes de las JASS relacionan el trabajo que realiza  con actividades 

preventivas como el mejoramiento de la calidad del agua, lo cual contribuye a 

disminuir la desnutrición infantil. 

“…vienen a ver cuestión de los niños, que están desnutridos o el agua que están sucias o 

contaminadas”. (JASS, Comunidad de Vista Alegre.) 

“Tengo información que viene a través de una ONG, que viene de Cajamarca hasta tengo 

entendido y conozco,  pero acá en Iscocucho no ha llegado tanto, solo en nutrición”. (JASS, 

Iscocucho, no ámbito del proyecto) 

Asimismo, ciertos representantes de CODECO también relacionan el trabajo con el 

desarrollo de biohuertos y otras actividades con el objetivo de disminuir la 

desnutrición. 

“…de salud y desnutrición era lo que hablaban ellos… Acerca de plantaciones decían, sembrío 
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de biohuertos, todo eso decían ellos”. (Presidente CODECO y Teniente Gobernador, 

Comunidad de Ayaque, Tacabamba, Jaén).  

“Yo he escuchado que bastante apoyan a nuestros niños para que la desnutrición sea menor”. 

(CODECO Comunidad de Yanayacu) 
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CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZABA EL PROYECTO. 

 Actividades educativas:  

a) Visitas domiciliarias: Una de las estrategias que destacaron las madres 

entrevistadas es la visita domiciliaria, mencionan que los facilitadores llegaban hasta 

su vivienda para visitarla y realizar el seguimiento del estado nutricional de su hijo. 

Además durante estas visitas brindaban consejería nutricional, sesión personalizada 

de preparación de alimentos y desarrollaban distintos temas de capacitación, 

reforzaban las prácticas saludables en alimentación, higiene y prevención de 

enfermedades e indagaban por las dificultades que tenían las madres para brindarle 

un adecuado cuidado al niño. De acuerdo al tipo de circunstancia se acordaban 

acciones las cuales se plasmaban en tableros de compromisos para recordarlos y 

también mencionan que recibieron calendarios y afiches con mensajes educativos. 

“Bueno, venían a ver su talla, a ver su peso y nos preguntaban que le damos de comer, nos 

decían que le demos agua hervida que ¡cuidado agua fría¡, agua del caño eso no vale para 

los bebes, eso es lo que nos decían”. (Madre Beneficiaria, Chetilla) 

 

“Si también, como en varias oportunidades llego ella, vino a prepararlo, porque no 

sabíamos pues, preparaba su higadito, a veces nos daban chispitas también, ella lo hacia 

su sopita y me decía, así le das”. (Madre Beneficiaria, Calquis) 

 

“La chica del, nos ha puesto un cartelón en la casa y un cargo de compromiso, hemos 

firmado con ella” (Madre Beneficiaria, Vista Alegre) 

 

“Nos dieron también almanaquitos para leerlos y así hacerlo (…). Semanal venían a ver”. 

(Madre Beneficiaria, Miguel Iglesias). 

 

b) Sesiones demostrativas: Las madres entrevistadas mencionan que las 

sesiones demostrativas son actividades grupales donde tienen la oportunidad de 

seleccionar y preparar alimentos para niños menores de 3 años, para realizar las 

sesiones demostrativas acudían a algún local comunal o establecimiento de 

salud donde las esperaba el facilitador comuniatrio, en el local el facilitador 

brindaba los mensajes clave de la sesión demostrativa y a continuación 

distribuía a  las madres en mesas de trabajo según la edad de su hijo, les 

indicaban preparar comidas con consistencia adecuada, cantidad y alimentos de 

acuerdo a la edad de su hijo. También refieren que ellas manipulaban los 

alimentos y contaban con utensilios para preparar los alimentos que tenían 

disponibles en ese momento; las preparaciones que elaboraban eran 
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consumidas por sus hijos, al cierre del Proyecto se implementó a las 

comunidades y centros de vigilancia con kits de sesión demostrativa de 

preparación de alimentos. 

“En la posta de salud nos reunimos todas las madres y la facilitadora nos decía para 

preparar nuestros comidas según nuestros niñitos que tenemos, para los de seis meses 

nos hacía preparar, batíamos una papita y mitad de huevito y le poníamos una cucharadita 

de aceite”. (Madre Beneficiaria, Comunidad de Yanayacu). 

“Bueno también nos enseñaba a prepararlo, nos decía por grupos, ósea la edad de 

nuestros hijos nos ubicaba en un sitio y los demás así. Y así nos hacía prepararlo y darles a 

los niños” (Madre, comunidad de Guayaquil, Pomahuaca Jaén). 

c) Sesiones educativas dirigidas a las madres: Otra de las actividades educativas  

identificadas por las madres entrevistadas son las sesiones educativas realizadas por 

el facilitador en la comunidad, para ello se convocaba a las madres a reunirse en un 

local de la comunidad, puesto de salud o escuela, y se desarrollaban temas en 

nutrición, higiene, ordenamiento de la vivienda y salud; en algunos casos los 

facilitadores aprovechaban la convocatoria de los promotores del Programa JUNTOS 

y realizaban reuniones conjuntas para brindar los mensajes educativos.   

“Si así venía la enfermera del puesto de salud, pues y nos llamaba a una reunión y ya nos 

enseñaba como se lava las manos cuantos minutos. En qué momentos, antes de comer, 

después de comer, antes de ir al baño, después de salir del baño, para preparar los 

alimentos, después de cambiar los pañales al bebe, en todo”. (Madre Beneficiaria, Comunidad 

de Cuyca-Choros, Cutervo, no es ámbito del proyecto). 

“Sé que  estaba con JUNTOS también, todos con puesto de salud  y todo nos reuníamos en 

la capilla y ahí nos reuníamos y ahí nos explicaba a todos”. (Madre Beneficiaria, Comunidad 

de Ogosgon). 

 

Los Agentes Comunitarios de Salud, coinciden con las madres y mencionan como 

actividades educativas las visitas domiciliarias, sesiones demostrativas 

personalizadass y grupales, sesiones educativas y además refieren que los 

facilitadores los capacitaban en mensajes educativos y prácticas saludables de 

nutrición, higiene y ordenamiento del hogar, con la finalidad de que puedan desarrollar 

mejor su labor en la comunidad.    

“Hemos hecho las visitas domiciliarias, hemos hecho también con el facilitador, sesiones 

demostrativas, como le digo darle una orientación a cada madre, y ahora que se están 

preocupando más las madres también,  están saliendo de la desnutrición los niños”. (Agente 

Comunitario, Comunidad de Bellavista) 

“Sí, ósea, que eso contra la desnutrición, por eso le digo que la señorita nos capacitaba todos 

los meses hasta un año, nos capacitaba a todos, a todas, porque nos hacía, por eso le digo, 

que nos hacía preparar los alimentos para evitar la desnutrición”. (Agente Comunitario, 

Comunidad de Cachipampa). 
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El Personal de salud entrevistado señala que además de las actividades educativas 

realizadas en las visitas domiciliarias, sesiones demostrativas y sesiones educativas 

grupales dirigidas a madres; también brindaba capacitación a profesores en las 

Instituciones Educativas, a los agentes comunitarios de salud, a los miembros de las 

JASS, CIODECO y al personal de salud a través de talleres de fortalecimiento de 

capacidades. 

Al cierre del Proyecto se complementó la implementación al 100% de Agentes 

Comunitarios y miembros de las JASS y CODECO, en algunos casos con 

indumentaria, kit de herramientas para AOM y material de lectura. 

En 81 comunidades se implementaron dosadores de cloro por goteo, beneficiando a 

un aproximado de 3,240 beneficiarios.   

“…su trabajo consistía en visitar sobre todo a los niños menores de 3 años, en cuanto a 

enseñarles cómo deben alimentarse, les hacían demostraciones en cuanto a su dieta”. 

(Personal del C.S. de Pomahuaca) 

 “Facilitaba a los centros educativos a hacer su rincón de aseo y les daba un balde, el 

trapeador, les daba el jabón líquido, la papelera y la gente era feliz…”  (Personal del C.S. de  

Santa Cruz de Cutervo) 

“… a esa JASS se le capacita, se le brinda material y capacitaciones en varias oportunidades, 

el personal de salud va a supervisarlos también…” (Personal del P.S. El Patiño). 

 “…hemos tenido la oportunidad de ir a Cajamarca (…) hemos tenido capacitaciones por parte 

del Proyecto. (Jefe del centro de salud Asunción) 

 

Algunos alcaldes y representantes de las municipalidades también refieren que entre 

las actividades que realiza están las charlas a las gestantes y madres de niños 

menores de 3 años, también mencionan que el proyecto realiza acciones orientadas al 

mejoramiento del abastecimiento del agua para consumo en la zona de intervención 

incluida la capacitación a las JASS. 

“Brindar un apoyo con charlas, capacitaciones, orientaciones y que se centrarían en el apoyo 

a las madres gestantes, niños menores y apoyo a las JASS, ese era el apoyo que 

mencionaron, al momento de hacerse presente acá en el distrito”. (Representante de la 

Municipalidad de Calquis) 

Representantes de las JASS entrevistados, reconocen que el Proyecto realizó 

algunas actividades educativas con madres beneficiarias y con las JASS con el fin de 

mejorar la calidad del agua en su comunidad. Sólo uno de los representante de la 

JASS menciona que el Proyecto realiza actividades lúdicas con los niños, aunque no 

precisa el nombre de la actividad se estaría refiriendo a estimulación temprana. 
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Al cierre del proyecto se ha complementado la implementación con kits de 

estimulación temprana a los centros de vigilancia comunitaria y a algunos EESS. 

“…creo que la organización del PREDECI, ha trabajado con las madres gestantes y los niños 

menores de 3 años (JASS, Comunidad de Chanta Baja) 

“si, nos capacitaron en lo que es agua y saneamiento”. (JASS Comunidad de Iscocucho) 

” (…) trabajó con apoyo de unos pequeños apoyos con materiales, que tienen ahí justo en un 

almacén y tiene, para que los niños jueguen hay unos implementos; para que vean los 

colores, distingan los colores, es un avance que nos ha dado ”. (JASS,  Comunidad de Polloc) 

De los representantes de los CODECO entrevistados, algunos también mencionan el 

apoyo que brindó el Proyecto a la población, sobre todo a las madres y a los niños 

menores de tres años, sin embargo se percibe cierta confusión en su discurso cuando 

detallan el tipo de actividades que realiza el proyecto, relacionado probablemente a la 

intervención que tienen otras instituciones en la misma comunidad. 

“Buen proyecto, es una institución donde estaban, creo que llevando los apoyos a los niños 

menores de tres años abajo y también tanto a las madres con algunos alimentos, que 

apoyaba quizás PRONAA, me imagino porque, venía en las canastas que les daban decía 

PRONAA”. (CODECO Comunidad de Cachipampa, no es ámbito del proyecto). 

En el siguiente gráfico se sintetizan las actividades educativas identificadas por los 

diferentes actores: 
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El proyecto entregó a cada actor material educativo, kits para la realización eficaz de las actividades de intervención del 

proyecto en sus componentes técnicos 
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OTRAS ACTIVIDADES VALORADAS POR LOS ACTORES.  

La mayoría de madres mencionó como una actividad importante la implementación de 

biohuerto, pues permitía aprender nuevas técnicas para el cultivo de verduras, no se 

requería mucho espacio y permitía contar con alimentos variados, sobre todo verduras y 

hortalizas que no se producían es sus terrenos, para mejorar la alimentación de los niños.  

.“Eso sí, si yo también hice mi biohuerto, sembramos lechuga, betarraga, zanahoria, rabanito, todas 

esas cosas. Ahora ya no, porque ya se ha terminado; pero si lo he utilizado”. (Madre Beneficiaria, 

Comunidad de Chilal Tongod) 

 

“También nos enseñaron sobre biohuertos, nos dieron semillitas para nuestro huerto y hemos 

hecho nuestro huerto. Si, si hemos hecho nuestro huerto”. (Madre Beneficiaria, Comunidad de San 

Antonio) 

Los agentes comunitarios también mencionan los biohuertos como actividades 

productivas realizadas por el Proyecto; asimismo destacan otras actividades como la 

construcción de cocinas mejoradas y su capacitación para el mantenimiento y la 

vigilancia nutricional que permitía conocer la evolución del estado nutricional de los niños.    

“Otras actividades sus biohuertos, ya las madres ya siembran sus hortalizas, ya un poco 

económico ya no están comprando, acá en la zona no más siembran sus hortalizas, algunos 

complementarios nos mas compran del mercado”. (Agente Comunitario, Comunidad de Vista 

Alegre) 

“En cocinas mejoradas nos apoyó , tanto como, Foncodes también en algunos materiales, pero 

otros materiales que es de la zona hemos puesto nosotros” (Agente Comunitario Comunidad de 

Peña Blanca) 

“… Si he hecho la vigilancia con la señorita del Proyecto, solita también si me ido; pero como le 

digo no es suficiente también y no me ido casi sola.”. (Agente Comunitario Comunidad Quinuayoc) 

 

El personal de salud entrevistado también menciona como otras actividades realizadas 

por  los biohuertos y crianza de animales menores, asimismo destacan el apoyo para la 

construcción de cocinas mejoradas, ordenamiento del hogar, organización de CODECO y 

la promoción de la elección de promotores de salud en la comunidad. Un aspecto 

particular que mencionan son las referencias y acompañamiento que hacían los 

facilitadores cuando en la visita domiciliaria encontraba algún miembro de la familia con 

problemas de salud, gestantes o niños que no acudían a sus controles respectivos. 

“(…) les había proporcionado  semillitas para que todas las familias lograran tener sus biohuertos,  

en eso si casi el 100% de las familias han tenido sus biohuertos, ahí han sembrado coliflor, 

repollitos, lechugas, y otros productos que por la altura no crece… (Personal del P.S. Tumbadén 

Bajo) 
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“…ahí por ejemplo,  también les había dado lo que son gallinas, lo que son cuyes, y los crían”(Jefe 

del centro de salud de Asunción).  

“Sí, porque se ha trabajado bastante con los promotores, y se han elegido promotores en algunas 

comunidades que no han tenido, se ha conformado CODECO juntos con el facilitador” (Personal 

del P.S. de Combayo) 

“…los servicios públicos si se ha incrementado, porque la facilitadora traía a las madres a 

atenderse acá al Establecimiento de Salud y desde que ellas han estado acá  las madres han 

asistido constantemente y para que, las gestantes han acudido más frecuentemente, los partos 

han sido todos acá en el establecimiento de salud, no habido complicaciones con ellas y todas han 

asistido a sus controles y a sus partos. (Personal del C.S. de Ichocán) 

 

Los alcaldes o sus representantes entrevistados, refieren como otras actividades 

realizadas por el Proyecto a la organización y conformación de JASS y CODECO. 

Asimismo los miembros de las JASS entrevistados refieren otras actividades como las 

reuniones de sensibilización que convocaba  .   

En el proceso de inicio del proyecto, según mencionan algunos representantes de los 

CODECO, se conformó un comité con el objetivo de diseñar proyectos en beneficio de 

sus comunidades, en algunos casos refieren que estos comités ya habían sido formados 

anteriormente por otras instituciones que trabajaron en la comunidad y que al llegar  se 

reactivaron, sin embargo un representante del CODECO entrevistado, indica que después 

de conformar su CODECO, el personal del programa no continuo en comunicación para 

realizar los seguimientos correspondientes del trabajo. 

“Como CODECO nos organizó anteriormente CARE PERÚ; pero después ya bueno un poco lo 

estábamos dejando, vino ALIANZA por la nutrición Cajamarca  y entonces, vuelta nos organizó y 

vuelta estamos de pie”. (CODECO Comunidad de Ayangay) 

“Bueno después que formamos el comité, ósea el CODECO simplemente se formó y se quedó ahí 

para formar un proyecto en el cual tuvimos una reunión más y para buscar un apoyo por algunas 

instituciones, pero el cual ha quedado en nada, hasta la fecha como ya no está , ha quedado ahí 

en blanco”. (CODECO Comunidad de Cachipampa, no es ámbito de intervención) 

 

Asimismo algunos dirigentes de los CODECO indican haber recibido semillas para realizar 

sus biohuertos, así como también haber recibo cuyes, como parte de las actividades 

realizadas. 

“nosotros hemos tenido nuestros huertos familiares todos casi, para  los niños de 5 años nos 

llevaron semillas, en convenio con la municipalidad”. (CODECO Comunidad de Ayangay) 

“…nos dieron cuatro cuyes hembras y un macho. (CODECO Comunidad de Yanayacu) 

Ninguna Municipalidad distrital identificó el Comité de Desarrollo Distrital de Seguridad 
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Alimentaria Nutricional (CODISAN), a pesar que era presidida por la municipalidades.  

 

 

TIPO DE COMUNICACIÓN QUE ESTABLECIO EL PROYECTO CON LOS ACTORES. 

La mayoría de madres entrevistadas refieren que la comunicación con los facilitadores 

comunitarios fue muy fluida y en su discurso se apreció que valoran mucho la relación de 

confianza que tenían con los facilitadores, pues estos lazos que no existían inicialmente 

se fueron construyendo poco a poco y se fortalecieron con el tiempo, gracias a que la 

intervención se basaba en el contacto personalizado con las madres a través de las 

visitas domiciliarias y permitía conocer más cercanamente a la familia, al niño y su 

entorno. Algunas madres grafican estos lazos de confianza y  comunicación expresando 

vivencias personales y confianza en la comunicación con los facilitadores:  

“yo tenía mucha confianza con la señorita, nos llevábamos bien, ella siempre hizo todo lo que tenía 

que hacer, nos enseñó varias cosas, buenas enseñanzas. (Madre Beneficiaria Comunidad de 

Chilal Tongod). 

“Sí, acá se sentaba acá conmigo. O a veces me lo encontraba por cualquier parte, bien conocida 

en general. Me preguntaba cómo está el bebé, a veces yo lo llevaba al puesto para que le ponga 

ampollas”. (Madre, Beneficiaria, distrito de Asunción) 

“Si aprendí, antes tenía vergüenza no preguntaba” (Madre Beneficiaria Comunidad de Puchuden) 

 

Los agentes comunitarios de salud entrevistados indican que coordinaban sus actividades 

en la comunidad con el establecimiento de salud y, sin embargo son pocos los agentes 

comunitarios de salud que mencionan una comunicación fluida para realizar actividades 

con los facilitadores, en la mayoría de casos esta comunicación estaba mediada por el 

personal de salud a tal punto que a veces los agentes comunitarios no participaban de las 

actividades o sólo desempeñaban roles muy puntuales como convocar a las madres a las 

reuniones, reflejando probablemente las particularidades en el trabajo comunitario.  

 “Ellos me comunicaron, tu como agente comunitario de tu comunidad llámalas a las madres para 

entrevistarnos con ellos personalmente, para yo decirles por qué he venido” (Agente Comunitario 

Comunidad de Peña Blanca) 

“Yo no he salido ninguna vez con ellos, a ver a las familias porque la señorita del puesto de salud 

más la señorita del PREDECI que estaba a cargo, no coordinaron conmigo que día  íbamos a salir, 

por eso ellos han salido yo no he salido a visitar a las familias”.(Agente Comunitario Comunidad de 

Apalin). 

Generalmente el personal de salud entrevistado, menciona que siempre se mantuvo una 

comunicación fluida y coordinación con los facilitadores del Proyecto, además señalan 

que tenían reuniones periódicas para programar las visitas domiciliarias y salir en conjunto 
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a la comunidad; sin embargo por la propia dinámica de su trabajo los facilitadores  

estaban en la comunidad prácticamente todos los días, mientras que el personal de salud 

salía 2 veces al mes, esta dinámica diferenciada generaba posibilidades a la ocurrencia 

de algunos desencuentros y descoordinaciones. También algunos entrevistados 

mencionaron que en el inicio la comunicación no era muy oportuna, pero que con el 

transcurrir del tiempo se superó esa dificultad.   

“Buena no, porque acá respecto al establecimiento, había una coordinación tanto con el jefe del 

establecimiento y con los demás trabajadores; si había una comunicación fluida”. (Personal del 

P.S. de Cauday) 

“Si, la coordinación ha sido continua, en un principio un poquito ha sido desfasada; pero después 

creo que se ha hecho un buen trabajo con ellos, ha habido una buena coordinación…” (Personal 

del P.S. San Luis de Polloquito) 

“Si, bastante fluida como estaba manifestando, porque ellos venían y dejaban el horario, llegaban 

y coordinábamos las actividades, cuando nosotros tenemos salida a comunidad y si ellos estaban, 

dentro de su horario que también iban a ir, también íbamos en conjunto, coordinábamos la 

vigilancia del control CRED y APN” (Personal del P.S. Porcón Bajo) 

 

Algunos alcaldes entrevistados mencionan que tenían buena comunicación con el 

personal del Proyecto, mientras que otros manifiestan que no hubo una comunicación 

fluida. Entre los alcaldes que han tenido mejor comunicación con los facilitadores se 

observa que tienen más conocimiento sobre las actividades desarrolladas en el Proyecto, 

incluso algunos manifiestan haber realizado talleres en forma conjunta con el personal del 

Proyecto y haber trabajado articuladamente con otras instituciones. 

“Si, una coordinación bien fluida siempre, todas sus acciones se ha conversado, muchas de las 

veces con los regidores pero fundamentalmente con el señor Alcalde”. (Representante de la 

Municipalidad de Condebamb) 

“…a nivel de la gerencia de desarrollo económico hemos coordinando bastantes temas con los 

facilitadores, desde el año 2012 habíamos estado en algunos talleres”. (Representante de la 

Municipalidad de La Encañada) 

 

En el caso de los alcaldes o sus representantes que no tuvieron buena comunicación 

con los facilitadores, refieren que no conocen las actividades que el proyecto 

realizaba en sus comunidades, asimismo sostienen que las coordinaciones que 

realizaba el personal del Proyecto sólo se hacía con los establecimientos de salud y 

en el caso de ponerse en contacto con los funcionarios de la Municipalidad lo hacían 

cuando la coordinación era un requisito indispensable para realizar sus actividades en 

la comunidad o cumplir alguna tarea del Proyecto.   
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“…en cuanto a Tumbaden no tuvimos la oportunidad de coordinar con el personal que estaba 

trabajando en el campo y no sabemos cuál habrá sido su trabajo de campo, porque nunca se 

coordinó con nuestra institución”. (Representante de la Municipalidad de Tumbaden) 

“Para mi pobre, muy pobre porque siempre las coordinaciones se hacían con el centro de salud, 

con las autoridades locales del distrito y cuando ellos salían a las comunidades, el pueblo 

desconocía. (Representante de la Municipalidad de Tongod) 

 

Para varios representantes de las JASS las coordinaciones con el personal del 

Proyecto no fueron muy continuas y en algunos casos perciben que el personal del 

Proyecto privilegiaba las reuniones con agentes comunitarios de salud y madres de 

niños menores de 3 años, mientras que a ellos no se les consideraba, además 

sienten que mayor información del proyecto tenían el personal de salud y las madres 

de familia. 

Bueno, quien más puede informarle mas sobre todo eso, ya es una madre de familia y el promotor 

de salud, como le vuelvo a decir,  conmigo tuvo solamente una reunión y mas no sé. (JASS 

Comunidad de Chanta Baja) 

Bueno la relación casi no muy permanente; pero siempre así nos visitaban para hacer algunas 

reuniones, más creo que ha sido permanente con el promotor de salud de acá de Peña Blanca. 

(JASS Comunidad de Peña Blanca) 

“…pero directamente conmigo no coordinaban casi, bueno venían  a cada uno de ellos, y no nos 

reuníamos, a mí no me tomaban en cuenta,  por eso no estaba  bien informado”. (JASS 

Comunidad de Apalin) 

En el caso de la JASS el proyecto trató de articularlos con la municipalidad a través 

de las UMAS, para el fortalecimiento de las capacidades en AOM, y con el EESS 

para la vigilancia de la calidad del agua, el rol del facilitador fue sólo de enlace.  

En el siguiente gráfico se sintetizan los diversos tipos de comunicación que 

estableció el proyecto con cada uno de los actores: 
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TIPO DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDA CON LOS ACTORES 
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PERCEPCION DE LOS ACTORES SOBRE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL 

PROYECTO. 

Respecto al desempeño del personal las madres entrevistadas indican que los 

facilitadores comunitarios tuvieron un buen desempeño, que siempre “se comportaban 

bien” y que acudían  a las viviendas a visitar a las madres y niños para ver cómo iba su 

crecimiento, si seguían los consejos y ponían en práctica lo aprendido. Las madres 

también mencionaron que los facilitadores del Proyecto se ganaron su confianza al punto 

de poder ingresar a la cocina y preparar junto con ellas comidas en base a los alimentos 

que tenían en casa, esta estrategia mostraba a las madres la factibilidad de seguir las 

recomendaciones y facilitaba la adopción de las prácticas.  

“Si se portaron bien, me indicaron como debo darle de comer, como debo prepararlo para mi niña”. 

(Madre Beneficiaria Comunidad de Chanta Baja). 

“Bueno de mi parte si me alegraba cuando venía el joven Jhonny, porque ahí nos hacía aprender, 

entre todas dialogando” (Madre, comunidad de Guayaquil, Pomahuaca Jaén). 

En las zonas donde hubo mayor cambio de facilitadores, las madres por lo general 

calificaban con buen desempeño al primer facilitador y señalaban algunos “defectos” e 

inconvenientes en los “nuevos” facilitadores que reemplazaban a los “antiguos”. Solo dos 

madres entrevistadas indicaron que el facilitador del Proyecto no les enseñó nada en 

ninguna ocasión. 

“La señorita Gladys venia cada vez que nos decía, se venía diario casi, pero las otras señoritas 

vienen de vez en cuando no vienen diario, así casi hacemos las reuniones no nos enseñan nada, 

solo la señorita Gladys nos ha gustado que siga viniendo; pero lo han cambiado pues, ya no 

hemos querido que lo cambien a la señorita Gladys”. (Madre Beneficiaria, Comunidad de Ayangay) 

Algunas madres entrevistadas resaltan que el personal siempre trabajó bien y que tuvo 

además un buen trato con ellas, de tal forma que ellas esperaban su visita para conversar 

con ellos sobre la crianza del niño. En el siguiente párrafo dos de las madres 

entrevistadas mencionan que el facilitador se “portó” bien y era “buena gente”, porque no 

le gritó y no le trato mal; este discurso sugiere que la relación cotidiana que tienen las 

madres con el personal de salud tiene alguna de esas características de maltrato  y que 

esperan este tipo de trato de cualquier profesional de la salud; este trato diferente o “buen 

trato” de los facilitadores del Proyecto hizo que las madres tuvieran mayor confianza y 

facilitó la adopción de las prácticas de salud, nutrición e higiene recomendadas. 

“El facilitador si se portó bien, si bacán, no, nos gritaban, no, nos insultaron nada de eso, nos 

enseñaron como debemos asearnos y como debemos vivir”. (Madre Beneficiaria, Comunidad de 
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Aliso Colorado). 

“No, para que bien bueno, era buena gente, nunca nos ha tratado mal, bien nos ha tratado durante 

el tiempo que venía”. (Madre Beneficiaria, Comunidad de Alto Miraflores) 

Los agentes comunitarios de salud entrevistados también califican positivamente el 

desempeño del personal de la ALIANZA PREDECI y reconocen las actividades realizadas 

en la comunidad; algunos agentes comunitarios mencionan que el cambio de facilitadores 

del Proyecto no fue acertado, pues según su valoración el personal que ingresó 

posteriormente no tenía un buen desempeño.  

“Si hemos estado al día, porque veía  a las madres y si han cumplido. De hacer su huerto, su 

rincón de aseo, su cocina mejorada. Sus letrinas. Si han cumplido”. (Promotora de salud, 

Comunidad de Ayaque) 

“A ver ha sido Nuri la primera, luego Wincler, de ahí viene Gina, de ahí vino dos chicas seguidas, 

pero no tenían nada de forma de trabajar, parecían voladas. La siguiente una persona seca 

totalmente, no tenía con nadie conversar, entonces para que seguía”. (Promotor de salud, 

comunidad de Santa Cruz de Cutervo)   

 

Para el personal de salud entrevistado, los facilitadores del Proyecto tuvieron un buen 

desempeño en la realización de sus actividades, además resaltan su capacidad de 

entrega para trabajar en la comunidad y su dinamismo para recorrer los diversos centros 

poblados diariamente y realizar las visitas domiciliarias y otras actividades del Proyecto. 

Algunos profesionales de la salud entrevistados también mencionan que los facilitadores 

han colaborado con el establecimiento de salud apoyando en las emergencias  obstétricas 

o trasladando pacientes en riesgo sobre todo gestantes. Algunos de  los entrevistados 

mencionan el cambio de facilitadores como una debilidad pues el nuevo facilitador debía 

empezar de “cero” las actividades del Proyecto. 

“Al menos la gente que ha venido aquí a trabajar por el Proyecto, en mi opinión lo han hecho muy 

bien, han trabajado muy bien, han sido chicas, personal que han estado acá, que han tenido una 

participación muy activa…(Personal del P.S. de Chanta Baja) 

“No me acuerdo el año, pero he conocido como 3 coordinadores. Como que hay hubo un desfase. 

Uno trabajaba mejor que el otro, lo que el otro había avanzado el otro empezaba de cero. Como 

que ahí había una debilidad. Pero de ahí aunque Daysi permaneció algo de un año. Ya se pudo 

evidenciar un poco más, ya la conoces, ya sabes cuál es su metodología, cuando es que va a 

venir a hacer el cruce de información.  (Personal del P.S. de Callayuc Cutervo) 

Algunas autoridades municipales entrevistadas valoran positivamente el desempeño de 

los facilitadores comunitarios y destacan su dinamismo y buena condición física que les 

permitía desplazarse caminando a las comunidades diariamente para realizar visitas 

domiciliarias a las madres de familia; asimismo aprecian que algunos facilitadores hayan 
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coordinado con ellos para realizar estas actividades. También señalan como un aspecto 

sobresaliente el que los facilitadores de la ALIANZA PREDECI tenían una 

comunicación asertiva y relaciones empáticas con la población. 

“Si el personal excelente bien activo recuerdo cuando el personal se acercaba a la oficina y me 

decían, sabe que, queremos salir con usted a las comunidades y muchas veces no había 

movilidad y nos íbamos caminando con ellos pero bien activos”. (Representante de la 

Municipalidad de Ichocan) 

“Personas que han sabido llegar a la gente, carismáticos, de verdad que sí, si han llegado a 

cumplir de repente sus metas y objetivos que se han trazado”. (Representante de la Municipalidad 

de Condebamba) 

De igual forma algunos de los dirigentes de las JASS también valoran los largos 

desplazamientos que realizaban los facilitadores del Proyecto para visitar las 

comunidades y destacan el acercamiento que logró el facilitador con la población, también 

refieren que es bueno que el personal sea visto con frecuencia en la comunidad y 

comparta su tiempo libre en beneficio de la población. 

“…cuando yo he estado la señorita Marina, que es de Cajamarca, ella, con ella he conocido más, no he 

conocido alguien más que ha trabajado; pero con ella sí, si trabajo bien, lo he visto su arduo trabajo, 

más que todo caminaba nuestro distrito, es un poco accidentado; pero le gustaba caminar”. (JASS 

Comunidad de Calquis) 

“las chicas que trabajan tienen muy buen acercamiento a la población”. (JASS distrito de 

Asunción) 

 

PERCEPCIONES DE LOS ACTORES SOBRE LOS LOGROS DEL PROYECTO. 

Las madres beneficiarias entrevistadas identifican como logros o beneficios del Proyecto   

los conocimientos en higiene, nutrición y salud adquiridos, la incorporación de algunas 

prácticas adecuadas en salud y nutrición, la importancia y actitud favorable hacia el 

cuidado del niño y los beneficios tangibles de brindar tiempo y cuidado al niño 

evidenciados en una menor ocurrencia de enfermedades, el mejor desarrollo en sus hijos 

y crecimiento infantil; asimismo mencionan que si cuidan bien a sus hijos no padecerán 

desnutrición  

“Sí, porque ahorita está en su peso normal, tiene por ejemplo análisis de la sangre lo han sacado 

recién y esta normal, su talla esta normal, veo que esta todo igual, esta normal, de repente si no lo 

alimentara bien, no estaría normal estaría bajo de peso, bajo de talla todo”.(Madre Beneficiaria, 

Comunidad de Iscocucho). 

“Si es bueno darles todo, porque el niño crece, esta fuerte, sano, no se enferma, mi hijito no se 

enferma” (Madre Beneficiaria, Comunidad de Chilal Tongod) 
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“De la alimentación también más bien, porque como le digo a veces nosotros cocinamos 

solamente por cocinar nomás, no hacemos no lo combinamos las comidas, pero un poco más con 

ellos sabemos un poco más. Se aprende algo. Para preparar los alimentos lo hemos visto más 

bien pues”.  (Madre beneficiaria, comunidad de El Cardón, Tacabamba Chota) 

“Ella puede hablar más rápido, ha caminado al año y avisa para que se vaya al baño, al año 

también avisado y los otros mis hijos no, ella es más hábil, más rápido se da cuenta en todo, en lo 

que juega, para que coma, y es más mejor que los demás”.( Madre Beneficiaria Comunidad de 

Aliso Colorado). 

“En ella he notado que sigue subiendo su peso, está bien con su talla, que no se enferma y que 

cada día está desarrollando más, y bueno tiene más habilidad, ella está más hábil más vivaz”. 

(Madre Beneficiaria, Comunidad de Bellavista) 

Los agentes comunitarios de salud entrevistados, resaltan como logros del proyecto la 

concientización de la madre sobre la importancia de brindar tiempo y cuidado al niño en 

sus primeros años de vida, la incorporación de nuevos conocimientos en salud y nutrición 

y algunas prácticas saludables, la mayor asistencia a los controles de CRED en niños y 

controles pre-natales en gestantes, así como el ordenamiento del hogar.   

“Claro creo que sí, hay varias cosas que sí  están sobresaliendo, sobre todo por ejemplo en la 

alimentación, todo eso las madres ya están tomando conciencia y si les están alimentando bien a 

los niños”. (Agente Comunitaria, Comunidad de San Antonio) 

“Si habido cambios, ahora ya, las madres anteriormente las madres criaban a los niños a la deriva, 

como debe ser ahora ya lo andan aseados, primeramente las madres para que le preparen sus 

alimentos”. (Agente Comunitario, Comunidad de Vista Alegre) 

“Sí, algunas madres, si han cambiado total, en la limpieza de su hogar, de su letrina, ordenando su 

casa, su relleno sanitario, en eso si han cumplido”. (Agente Comunitario, Comunidad de 

Yanayacu). 

“Ya ahorita como te digo ya se dedican a consumir mejor las cosas, por ejemplo la gente compra 

pollo permanente. La gente ya no tanto guarda la plata, he visto gente que tiene hijos menores que 

dicen no tiene higadito, no tiene sangrecita, me guarda esto”. (Promotor de salud, comunidad de 

Santa Cruz de Cutervo)   

“Si, mas antes siempre se enfermaban, más los niños de diarreas, de gripes, la fiebre 

comúnmente; pero si algo ha minorado, ahora muy poco se enferman los niños ha disminuido un 

70 u 80% las enfermedades de los niños, si ha habido un cambio durante el proyecto  que entro a 

esta comunidad”. (Agente Comunitario, Comunidad de Chilal Tongod). 

“En eso si casi por mayoría si están asistiendo, ya habido un cambio, porque antes no querían 

asistir a la posta y ahora si también, asisten ya ellos”.(Agente Comunitario Comunidad de 

Combayo) 

El personal de salud entrevistado resalta como logros del Proyecto que es una 

intervención integral que aborda varias determinantes de la desnutrición crónica, 

que ha dinamizado a los agentes comunitarios de salud, que las actividades 

desarrolladas en la comunidad han concientizado a las madres sobre el cuidado del 
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niño y la importancia de acudir al EESS lo que ha permitido aumentar los controles 

CRED, prenatales y los partos institucionalizados; además mencionan la mejora de 

conocimientos y prácticas en salud y nutrición así como una actitud favorable al 

cuidado del niño.  

 “Los proyectos se hacían integralmente, pues teníamos el mejoramiento de saneamiento, 

mejoramiento de lavado de manos, las sesiones demostrativas alimentarias, en bien de los niños y 

de las madres gestantes”. (Personal del P.S. de Otuto) 

“…nosotros hemos podido levantar nuestras coberturas con ayuda de ellos porque 

nosotros no podemos llegar a todo sitio, a todas la familias en cambio como ellas lo han 

hecho y nos han ayudado por ejemplo a evitar muertes maternas,  muertes prenatales…” 

(Personal del C.S. de Ichocan) 

Sí, por ejemplo también en lo que es el lavado de manos, también al principio como que la madre 

no le daba importancia; pero también comenzaron a cambiar bastante y ahora las madres son más 

conscientes, para que se deban lavar las manos. (Personal del C.S. de Asunción). 

“Si, si hubo logros, porque al menos en lo que es las sesiones demostrativas, en las oportunidades 

que hemos salido con mi persona, si había la aceptación de la comunidad, la participación, y ello 

ha llevado a que las familias sepan combinar sus alimentos, a fin de que se disminuya el factor  

desnutrición”. (Personal del P.S. de Otuto) 

“Entonces se ha trabajado en esos componentes, yo creo que si se ha avanzado bastante 

básicamente en el tema educativo” (Personal del P.S. de Yanacancha Baja) 

“El aspecto que se podría rescatar, nos ha ayudado bastante en lo que es la capacitación, el ir a 

las madres mismas, hablar personalmente, porque una cosa es que vaya al puesto; pero el hecho 

de que uno vaya a su casa y sea personalizado, entonces eso como que las madres se sienten 

protegidas, como que se sienten su autoestima elevado y entonces toman consciencia y ya 

cambian” (Personal del C.S. de Otuzco) 

Los alcaldes entrevistados reconocen como logros del Proyecto, los conocimientos y el 

cambio positivo de las madres como consecuencia de las capacitaciones en temas de  

alimentación y cuidado del niño, lo cual se observa en la mejora de  las preparaciones y 

las prácticas alimentarias de las madres en sus hogares y las mejoras en la 

implementación del ordenamiento del hogar y viviendas saludables. Otro aspecto que los 

alcaldes reconocen como positivo está relacionado al incremento de la frecuencia de 

asistencia de las madres a los centros de salud para controlarse durante su embarazo y al 

control de crecimiento y desarrollo y vacunas de sus niños pequeños, asimismo se ha 

incrementado la asistencia de las madres a los centros de salud cuando sus niños 

presentan alguna enfermedad. 

“las madres asisten a las diferentes sesiones demostrativas y ellas mismas pueden preparar su 

propio plato de acuerdo a la edad de cada niño, eso es el cambio importante” (Representante de la 

Municipalidad de Yauyucán) 
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“…con la intervención del proyecto, las madres gestantes y lactantes habido más asistencia al 

centro de salud y también las madres de familia, más han aceptado las vacunas, porque 

anteriormente rechazaban; pero con la intervención del proyecto, ya han aceptado las vacunas” 

(Representante de la Municipalidad de Tongod) 

Asimismo, algunos de los dirigentes de las JASS entrevistados indican como aspectos 

positivos del programa los conocimientos que están adquiriendo las madres en cuanto a 

alimentación saludable y preparaciones adecuadas. Algunos representantes de las JASS, 

también relacionan positivamente el mejoramiento de las prácticas de higiene en las 

viviendas, así como también el ordenamiento del hogar. 

Otro aspecto positivo referido por los representantes de los CODECO está relacionado a 

los cambios que se aprecian en torno al progreso de los niños en la comunidad, 

mencionando ciertos indicadores de desarrollo relacionados a la coordinación visomotora, 

y el lenguaje. 

“Si ha cambiado nuestro niñito está bien despierto conocen las figuritas todo ya”. (CODECO, 

Comunidad de Yanayacu) 

En los siguientes gráficos se sintetizan las percepciones que tenían cada uno de los actores sobre los 

logros del proyecto: 
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PERCEPCION DE LOS ACTORES SOBRE LIMITACIONES DEL PROYECTO. 

Un aspecto limitante, señalado por algunas madres entrevistadas fue el cambio de 

facilitadores comunitarios, pues este proceso retrasaba las actividades del proyecto y 

generaba desconfianza en las madres. Esta situación se producía porque las actividades 

del Proyecto estaban basadas en el contacto directo y personalizado entre los 

facilitadores y las madres, si bien al inicio esta estrategia facilitaba establecer lazos de 

confianza con la población, sin embargo cuando se producía el cambio de facilitadores las 

madres sentían tristeza y hasta cierto punto “defraudadas”  pues sentían que perdían una 

persona muy cercana a ella. Cuando llegaba el otro facilitador para el reemplazo debía 

reconstruir esa relación de confianza y retomar las actividades del proyecto.      

“…porque de repente conforme iba cambiando se iba retrasando más las cosas que íbamos a 

hacer. Si, porque ya se cambiaba entonces ya no se sabía cómo estábamos, que acuerdos 

estábamos. Ahí se retrasaba. Claro por qué mire vea, la reunión que íbamos  a hacer para esta 

fecha, ya llegaba la otra entonces ya no se iba a hacer esa sesión demostrativa todavía teníamos 

que ir a conocer esa nueva que llegaba. (Madre, Comunidad de Ayaque Tacobamba) 

“…hay otro motivo que han cambiado de personal, ya no son los mismos anteriormente era una 

señorita, después fue un joven, después vuelta otra señorita (Madre Beneficiaria Comunidad de 

San Antonio) 

“Al principio estábamos bien con una señorita, ella nos trataba muy bien estuvo 3 meses y luego 

vino otro joven, ese joven no ha durado ni siquiera un mes y vuelta se alejó y nuevamente vino, 

otra señorita y ella si con ella sí estuvimos como medio año será y al final, nos dejó buenas 

enseñanzas, nos hizo hacer huertos y después ella se fue y vino otra jovencita, que estaba un mes 

o mes y medio y ya nadie más”. (Madre Beneficiaria, Comunidad de Chilal Tongod) 

“Me gustó que venga a enseñarme las comidas balanceadas que dicen, eso para que me enseñe, 

porque la señorita me dijo voy a venir a enseñarte tus comidas balanceadas para que lo des a tu 

hijita y ya no regresó. (Madre Beneficiaria Comunidad de Chetilla) 

 

Otro aspecto limitante señalado por algunas madres entrevistadas fue la percepción de 

que algunos de los facilitadores del Proyecto no cumplía los compromisos asumidos pues 

habían ofrecido distribuir algunos artículos que finalmente las madres no recibieron, otras 

madres señalaron que los facilitadores realizaban las visitas domiciliarias muy 

rápidamente o que sólo las visitaban para pedir el carne de CRED y que luego de revisar 

su estado nutricional no les explicaban como estaba el niño o que debían hacer para 

mejorar su peso y talla.  

“Bueno, yo sí creo que debe mejorar; pero siempre y cuando ellas pongan de su parte, porque hay 

algunos chicas que no le toman interés a eso, más la verdad hacer los chistes y bueno eso no me 

gusta a mí, porque yo ya no soy una niña, para estar en chistes…” (Madre Beneficiaria, 

Comunidad de San Antonio) 
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“Que pasaran más tiempo, porque ellos llegaban solamente un instante nada más, y solo nos 

decían así pues esto, esto, firmaban el papel y se iban”. (Madre Beneficiaria Comunidad de 

Ogosgon) 

“Bueno lo que quedaron es traernos el plástico para mediar nuestras casas y no nos llegó 

tampoco. Eso y la señorita Melva nos ha hecho grave. Porque a mí me dijo te voy a traer tu 

plástico para que medies tus cosas y hasta ahorita está llegando”. (Madre Beneficiaria comunidad 

de El Cardón, Tacabamba Chota) 

 

Los agentes comunitarios de salud señalan como aspectos limitantes, la insuficiente 

capacitación que recibieron por parte del Proyecto, el cambio frecuente de los facilitadores 

del Proyecto, así como el incumplimiento de algunos ofrecimientos y compromisos con la 

población. Respecto al perfil de los profesionales de campo, determinados entrevistados 

mencionan que algunos facilitadores del Proyecto no tenían vocación de servicio, también 

son mencionados la percepción inicial en algunas zonas de que el proyecto estaba 

relacionado a las mineras y la dificultad de las madres para adoptar algunas prácticas 

recomendadas.   

“Las capacitaciones ya se ha dado en estos últimos días cuando la señora Cilda llega acá a la 

Asunción, y comienza acá las capacitaciones, comienza a captar a los promotores de salud...“ 

(Promotor de Salud Comunidad de Rinconada) 

“…entonces esto también influye, la gente vino ahí o estaba al tanto pero no llegó (el facilitador) ya 

para otra vez no te cree, entonces eso  también es una desventaja. Tiene que ser un personal que 

tenga vocación de servicio”. (Agente comunitario, Comunidad de Santa Cruz de Cutervo)   

 “Para mi comunidad nada, solamente que nos han dado los juguetes para los niños más pequeños, 

está ahí embolsado conforme ha venido, porque no presento nada porque era pa que se vaya de 

aquí alguna Obstetra o cualquiera del personal, para que se vaya como una instalación; pero no se 

han ido” (Agente Comunitario, distrito de Tongod) 

“Claro, sí muchas veces se han cambiado los facilitadores, primero una señora, vuelta, vuelta otra, 

otra y en eso creo que casi la gente no, iba cambiando, la gente se había acostumbrado con otra 

persona y vuelta con otra persona de nuevo” (Agente Comunitario, distrito de Chetilla) 

“…pero algunos lo rechazaban, decían, que ella está por la mina viniendo y tanta cosa, después se 

convencieron le dieron la bienvenida”.( Agente Comunitario Tongod) 

 “Les parece difícil alimentar bien, o sea ellos se refieren a la economía por ejemplo si se les dice 

que compren su carne, sus menestras, les parece difícil, porque se basan a la economía; pero si 

están en JUNTOS también están, pero ellos no sé cuál es su reacción de ellos, les parece difícil 

comprar sus alimentos, su fruta, si le comprar; pero es para un día 2 días mas no creo”  (Agente 

Comunitario Comunidad de Combayo) 

 

El personal de salud entrevistado menciona como aspectos limitantes del proyecto , 

algunos contratiempos e inconvenientes en las derivaciones o referencias  de personas 

enfermas o gestantes porque los facilitadores del Proyecto no conocían los 
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procedimientos del EE.SS, el cambio frecuente de los facilitadores del Proyecto, el uso de 

formatos de llenado de información diferentes entre el EE.SS y el proyecto  por lo que 

según la percepción del personal de salud se “perdía” información pues el EE.SS no 

podía informar esas actividades, el hecho de no ponerse de acuerdo sobre quien registra 

en la historia clínica la consejería, sesión demostrativa o visita domiciliaria, otros aspectos 

limitantes mencionados por algunos entrevistados fueron el incumplimiento de los 

facilitadores del Proyecto sobre algunos compromisos como los incentivos a los 

promotores de salud, el incumplimiento de reuniones acordadas entre EE.SS. y 

coordinadores del proyecto y la falta de puntualidad de algunos facilitadores del Proyecto 

para realizar tareas conjuntas con el personal de salud. 

Esta percepción está referida al que hacer del personal de los EESS y no del Proyecto. 

“Los continuos cambios de personal en la zona también puede ser, porque la gente se acostumbra 

a trabajar, con una sola persona bastante tiempo y al cambiarlo, como que las caritas nuevas no 

brindan confianza a veces, entonces eso también es otra debilidad; pero que se ha visto, casi al 

final del proyecto porque el proyecto ha sido hasta abril de este año, ya cerró”. (Personal del P.S. 

de Combayo) 

“Bueno, uno de los aspectos ha sido referente a la información, que no se ha hecho en conjunto, 

no se ha compartido tanto acá con el puesto, también, y se ha perdido mucha información,  

referente para las evaluaciones o para algún indicador que se ha trabajado, ha sido un poco 

dificultoso por lo que a veces dejaban la información a un personal acá en el establecimiento y 

ellos tampoco nos han compartido” (Personal del C.S. Malcas). 

“La puntualidad, porque a veces quedábamos para una hora para salir y no nos encontrábamos, 

entonces ahí en la puntualidad sobre todo”. (Personal del C.S. Otuzco) 

“Son algunos acuerdos que no se han cumplido, por ejemplo, el tema de los promotores, para 

nosotros si es importante, es indispensable, digamos así, que los promotores si sean estimulados 

de alguna manera y en acta se firmó por ejemplo, que les iban a entregar ponchos, linternas, 

botas, y no se ha hecho por ejemplo”. (Personal del P.S. Yanacancha Baja) 

“Bueno a ver algo que ha tenido, es que cuentas veces han venido acá los coordinadores 

solamente ha sido unas 2 o 3 veces. Pero hacíamos un acta de compromisos que nos reuniríamos 

periódicamente cada 2 meses para exponer nuestros indicadores y nunca nos volvíamos a reunir” 

(Personal del P.S. de Santa Cruz de Cutervo) 

Algunos alcaldes entrevistados mencionan el cambio de personal como un aspecto 

limitante, la escasa coordinación con los funcionarios ediles para desarrollar las 

actividades, la poca frecuencia de  visitas a la municipalidad y el escaso tiempo que 

dedican a las coordinaciones con autoridades municipales. Un funcionario municipal 

entrevistado mencionó, que el personal sólo acude a las autoridades municipales cuando 

ven en peligro el cumplimiento de su trabajo o cuando no consiguen la aceptación de la 

población. 
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 “…comenzaron a hacerle a ellas un poco de conflicto en las comunidades. Entonces, cuando ellas 

ya ven eso, recién acuden al alcalde. Sino no se acercan. Bueno yo les extendí la mano”. 

(Representante de la Municipalidad de Miguel Iglesias) 

 

Algunos de los representantes de las JASS entrevistados, también mencionan como un 

aspecto limitante el cambio de facilitadores, pues señalan que era uno de los motivos de 

retraso de las actividades; otro aspecto limitante indicado fue la poca frecuencia de visitas 

que recibieron de los facilitadores del proyecto para coordinar las actividades con ellos. 

“si es que quieren regresar a trabajar, que vengan a trabajar, porque en realidad acá vienen y no 

hacen las cosas como debe ser. (JASS, Comunidad de Apalin) 

“venían mensual, una vez por mes a veces llegaban, ya los últimos días venían dos veces al mes.” 

(JASS Comunidad de Yanayacu) 

Asimismo algunos representantes de los CODECO señalan que el personal del proyecto 

ciertas veces no asistía a las reuniones convocadas por las autoridades comunales y en 

otros casos refieren que pese a existir coordinaciones previas para la participación del 

personal del programa en alguna asamblea ellos faltaban, en este sentido se puede 

percibir en el discurso de los dirigentes de los CODECOs cierto grado de desaliento e 

inconformidad relacionado a su vez con la sensación de abandono que tuvieron por parte 

del proyecto. 

 “…quedan para que día llegar y a veces no lo cumplen, esa es una gran debilidad, porque a veces 

nosotros nos reunimos bueno y ellos no llegan a veces. (CODECO Comunidad de Ayangay) 

“Bueno que nos  iban apoyar con algunas cosas, pero el cual no se ha concretizado y ha quedado 

ahí, solamente que tienen en una escuela, en una aula unos cuantos juguetes que ahí están 

abandonados y ahí ha quedado todo”. (CODECO Cachipampa) 

 

El siguiente gráfico sintetiza la percepción que los actores tenían sobre los aspectos 

limitantes que tenía el proyecto: 
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PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE MEJORA AL PROYECTO. 

En general las madres no identifican muchas alternativas de mejora diferentes a las 

realizadas por el proyecto, en ese sentido señalan que el proyecto podría mejorar si 

cumple todas las actividades previstas: si los facilitadores realizan más visitas al hogar,  

implementar los biohuertos y crianza de animales menores en los lugares que no se 

realizó. También mencionan la construcción de cocinas mejoradas. 

“…bueno que nos visiten más, este, que nos enseñen cosas nuevas así para nuestros hijos ya sea 

en sus comidas, o sea algo que no han hecho antes que lo hagan, que estén ahí al pie de nuestros 

niños…” (Madre Beneficiaria Comunidad de Ichocan). 

“Lo que se puede mejorar es que nos enseñaran a sembrar para tener biohuertos, donde sembrar 

verduras para alimentar a nuestros niños o también en la crianza de animales, podemos criar 

animalitos, para así tener más facilidad de alimentar a nuestros bebes y también que nos visiten 

más frecuentemente y así mejorar” (Madre Beneficiaria, Comunidad de Bellavista) 

“Yo quisiera que nos den algunos apoyos, por lo menos de nuestros cuyes, nuestras gallinas para 

criar, de eso mismo para alimentarlo a nuestros hijos” (Madre Beneficiaria, Comunidad de 

Combayo) 

Ciertas madres entrevistadas señalan como alternativa de mejora del proyecto incluir 

actividades de buen trato del niño y estimulación temprana, pues si bien se han mejorado 

sus conocimientos en alimentación, higiene y ordenamiento del hogar, consideran 

necesario aprender más sobre como criarlos con amor. Asimismo otra madre refiere que 

podría mejorarse si incluyen educación sobre tejido u otras actividades manuales que les 

permita generar un ingreso. 

“Si también; pero se necesita más complejo de esa parte del aprecio hacia los niños, que la gente 

lo grabe, eso deberían mandar”. (Madre Beneficiaria, Comunidad de Chilal Tongod). 

“Nos enseñaran hacer algo, por ejemplo así de mano de obra algo para las mujeres, eso quisiera 

que nos enseñen hay veces haciendo ya se puede vender, ya tenemos algo para uno mismo, eso 

quisiera por mi parte tejidos, en crochet lo que sea nos enseñen, también es bueno quisiéramos 

aprender eso, y como ya nos han enseñado de nuestros hijos, estamos agradecidos”. (Madre 

Beneficiaria, Comunidad de Iscocucho). 

“Quería que me enseñen, como debo preparar los alimentos o quería que me enseñen, como se 

hace el yogurt, sino que decían que se necesitaba algo, para hacer esas cosas”. (Madre 

Beneficiaria, Comunidad de Chanta Baja) 

Los agentes comunitarios de salud entrevistados mencionan que el proyecto podría 

mejorar si no se produjera tanto cambio de facilitadores de la ALIANZA PREDECI, si 

realizan visitas domiciliarias más continuas. Otra recomendación de los agentes 

comunitarios de salud es ampliar la población objetivo de menores de 3 años a menores 

de 5 años. Asimismo sugieren incluir un componente más completo de estimulación 
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temprana y considerar evaluar en el perfil de los facilitadores del proyecto relacionado 

con la vocación de servicio.   

“Quizás dando algunos consejos, cómo hacerlo recordar y que haya continuidad, no mucho 

cambio de personal y que más se dedique a ellos, eso”. (Agente Comunitario distrito de Chetilla) 

“Algo que no hizo , visitar a todos los niños, sobre todo ellos hacían ya creo que evaluaban y sobre 

todo visitaban a menores de tres años, y como ya se sabe los niños siguen desarrollándose 

después de los tres años, debe visitarse a mayores de tres años también no”. (Agente 

Comunitaria. Comunidad de San Antonio) 

“Claro, queríamos que si fuera posible nos siguieran capacitando, en eso de la estimulación 

temprana, porque en eso estamos débiles y no contamos con mucha capacitación, ni mucho 

conocimiento, que si fuera posible, haya más capacitación y que continué el proyecto” (Agente 

Comunitario Comunidad de ChilalTongod) 

“Entonces eso es lo que necesitamos esa gente personal que tenga vocación de servir a los 

demás, porque si no por cumplir por ganarse un sol viene y ya no lo hace la reunión”. (Promotor de 

salud, comunidad de Santa Cruz de Cutervo)   

Para el personal de salud entrevistado, las alternativas de mejora del Proyecto son: mayor 

coordinación con el personal de salud para evitar inconvenientes, incorporar en el 

proyecto algunas actividades productivas sostenibles, cumplir con los incentivos a los 

agentes comunitarios de salud, mantener los facilitadores del Proyecto por un buen 

periodo en la zona asignada y vincular el proyecto a los programas sociales  para mejorar 

su efectividad y generar sinergias.  

“Bueno que el trabajo se haga más coordinado tanto con el proyecto del establecimiento de salud 

por que en esa parte habido un poco de falla, porque a veces  habido actividades que no se han 

coordinado bien y no han salido como debería ser”. (Personal de Salud Comunidad de Bellavista) 

 “Nuestra sugerencia es que se debería trabajar con la agricultura, con la ganadería, para mejorar 

el ganado, los cuyes, los huertos. Creo que por ahí nos podrida ayudar un poquito más”. (Personal 

del P.S. Tranca de Pujupe) 

Algunos alcaldes entrevistados mencionan como alternativa de mejora la ampliación del 

tiempo de duración del proyecto, considerando que en la dinámica social de las 

comunidades algunas presentan más resistencia al cambio, por lo cual es importante 

trabajar más tiempo con estas comunidades y de forma permanente. 

“creo que su permanencia ha sido muy poco, se necesita de más tiempo, por el hecho mismo de 

que la población de Chetilla es resistente a los cambios, y necesita más capacitación permanente, 

yo creo que a largo plazo, porque a mediano y corto plazo no se va a conseguir nada. 

(Representante de la Municipalidad de Chetilla) 

“…trabajar más coordinadamente y el tiempo sea más largo, más amplio. (Representante de la 

Municipalidad de Calquis). 

Otro aspecto considerado por los alcaldes entrevistados como alternativa de mejora, se 
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relaciona a la coordinación permanente que debe existir entre el Proyecto y las 

autoridades municipales, con la finalidad de lograr el involucramiento del gobierno local 

en las actividades del proyecto, en la convocatoria a la población y así garantizar la 

participación de la comunidad. Sólo algunos alcaldes consideran que debe existir un 

trabajo articulado entre todos los programas y proyectos que intervienen en la 

comunidad, para garantizar la participación de la población en todos los proyectos 

sociales y que el ser beneficiario de un programa y participar activamente en él, sea 

condición para recibir los beneficios de otro programa. 

“mi sugerencia y mi recomendación es de que se coordine directamente, con las autoridades 

locales y se involucre en el proyecto, para que ellos se sientan comprometidos, informen y hagan 

llegar la realidad a cada una de las madres o padres”. (Representante de la Municipalidad de  

Tongod) 

Algunos representantes de las JASS también refieren como alternativa de mejora ampliar 

los años de duración del programa, asimismo mencionan que debería considerarse en la 

intervención en más caseríos. . 

“creo que este proyecto debe extenderse a los 32, 30 caseríos y 2 centro poblados que tiene. 

Debe extenderse porque no está en todas las comunidades, no está. Creo que han tomado 

centros, ejes, como le digo, para que puedan empezar a trabajar. (JASS distrito de Asunción) 

Asimismo algunos dirigentes de las JASS, refirieron la importancia de establecer 

coordinación continua entre el personal del Proyecto  y las autoridades comunales, para 

ayudar a transmitir los mensajes y obtener mayor participación de la comunidad. Otros 

miembros de las JASS entrevistados sugieren que los facilitadores del Proyecto asistan 

personalmente a las comunidades para enseñarles en forma práctica a realizar las 

actividades de mantenimiento del sistema de agua. 

Tratar de comunicarle más a la gente y sobre todo con alguna autoridad comunicarlos, para que 

puedan de esa manera trabajar no,  porque si no,  no creo lo convencería a la mayoría de gente, 

porque hay muchos que no quieren venir y hay un poco de desconfianza. (JASS Comunidad de 

Huañimba) 

“Desearíamos mucho, de que vengan ellos mismos personalmente y nos enseñen como se debe 

clorar, como se debe hacer una limpieza, y eso no lo han hecho al menos con mi persona”. (JASS 

Comunidad de Chanta Baja) 

“…quisiera que nos apoyen a mejorar nuestro sistema de agua potable, para que los niños tomen 

una agua sana, tal vez que sea mejor y no haga daño a la salud,  eso quisiera de repente que nos 

apoye el Ministerio de Salud”. (JASS Comunidad de Apalin). 

Los siguientes gráficos sintetizan las alternativas de mejoras que proponen cada uno de los actores 

involucrados
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VI. EVALUACION DE LA PERTINENCIA Y COHERENCIA DEL MODELO DE 
INTERVENCIÓN. 

 

ANTECEDENTES 

 

Para la implementación del Proyecto PREDECI y ALIANZA por la Nutrición se formularon 

dos documentos de diseño denominados: “Proyecto de Reducción de la Desnutrición 

Crónica Infantil en Cajamarca  Documento Marco” y “Propuesta del proyecto ALIANZA por 

la Nutrición en Cajamarca: Fortalecimiento y ampliación del PREDECI”  respectivamente. 

 

El  documento marco del PREDECI cuenta con un diagnóstico somero donde se reconoce 

que  “En Cajamarca y fundamentalmente en el ámbito rural, la falta de educación de la 

madre, las prácticas inadecuadas y la falta de acceso a agua potable y saneamiento 

explican el elevado porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica…  

Adicionalmente, la incapacidad para asegurar un aporte adecuado de nutrientes a la 

familia, y la elevada frecuencia de enfermedades (22% de prevalencia de EDA e IRA en 

menores de 5 años), condicionan la dificultad de la prevención de la desnutrición. El 

acceso a alimentos, si bien está fuertemente relacionado con el nivel de ingresos y la 

disponibilidad de tierras e insumos para el hombre del campo, también depende de las 

decisiones económicas que realicen las personas del hogar. Por ejemplo, se ha 

observado que sólo entre el 8 a 10% del incremento de ingreso es invertido en 

alimentos..”31 

 

A partir de estos elementos de diagnóstico se plantea los límites del diseño: 

“Reconociendo que la desnutrición infantil es el resultado de múltiples factores, el 

proyecto que se diseñe debe considerar actividades cuyos resultados influyan en la gran 

mayoría de las causas: enfermedades infecciosas frecuentes, prácticas inadecuadas de 

                                                      
31Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo – Cajamarca Fondo Solidaridad Cajamarca Proyecto de Reducción de 
la Desnutrición Infantil en Cajamarca. Documento Marco. Cajamarca, Abril de 2008. p.17-19  
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alimentación e higiene, ambiente insalubre, consumo insuficiente de alimentos nutritivos, 

entre otras. Todas ellas asociadas generalmente a la pobreza de la familia, su bajo nivel 

educativo, a la escasa inversión social, a la falta de priorización en los grupos más 

vulnerables y, al uso ineficiente de los recursos del Estado.”32 Se asume el marco 

conceptual de la desnutrición infantil propuesto por UNICEF y se refieren evidencias 

relacionadas a la desnutrición originada en el útero materno. 

 

El Documento Marco de ALIANZA por la Nutrición Cajamarca PREDECI33 como 

diagnóstico del problema precisa que “Cajamarca constituye el tercer departamento del 

Perú con mayor índice de desnutrición crónica infantil, mostrando una prevalencia de 

37,3% en niños y niñas menores de 5 años, el mismo que se agrava por la presencia de 

anemia que afecta al 56% de niños y niñas, y 41% de mujeres”. La desnutrición infantil en 

el país y en Cajamarca, especialmente en los ámbitos rurales, tiene como causas 

inmediatas la ingesta inadecuada de alimentos. Durante el periodo que el niño recibe 

lactancia materna exclusiva se observa una insuficiente ganancia de peso y talla, 

alimentación y cuidados deficientes de la madre que da lactancia; agregándose las 

prácticas inadecuadas en el período de introducción de alimentación a los niños y niñas a 

partir del sexto mes. 

 

Así mismo, la elevada frecuencia de enfermedades (26,8% de prevalencia de EDA y 

23,0% de IRA en menores de 36 meses) en el ámbito ALIANZA contribuye a incrementar 

la desnutrición. La población rural tiene limitado acceso a servicios de agua y 

saneamiento. Con relación al acceso a los alimentos, en hogares de la sierra rural, el 45% 

de la energía disponible de los alimentos está determinada por la producción y el 55% por 

compra. Sin embargo, los hogares más pobres no disponen de calorías para cubrir sus 

requerimientos diarios de energía. Datos recientes indican que el 49% de hogares de 

Cajamarca tienen vulnerabilidad alimentaria”  

 

 

 

 

 

                                                      
32Ibíd., p. 22. 
33Asociación Los Andes de Cajamarca-ALAC. Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca: Fortalecimiento y 
ampliación del. Cajamarca 2010. 
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PERTINENCIA DEL PROYECTO  

 

La evaluación de la pertinencia del proyecto busca determinar el “grado de adecuación de 

la propuesta de intervención a las necesidades y perfil de la población objetivo”34; es 

decir, establecer el grado en que las actividades y metodología de la intervención 

corresponden al perfil de la población objetivo del proyecto, el grado en que las 

características de tipo social, cultural o económica que presentan los potenciales 

beneficiarios del proyecto se toman en cuenta en los diversos momentos del diseño del 

proyecto.  

 

En primer lugar, “la identificación de las necesidades prioritarias de la población” requiere 

partir de un adecuado diagnóstico y caracterización del problema que se busca resolver. 

1. El problema o necesidad a la que responde el Proyecto ALIANZA por la nutrición en 

Cajamarca PREDECI está identificado: La desnutrición crónica infantil; sin 

embargo, este problema se torna impreciso cuando en el documento de diseño del 

proyecto  se señala como población objetivo los menores de 5 años y el documento de 

diseño de ALIANZA por la nutrición se centra en los menores de 3 años y en los 

hechos las actividades se focalizaron en las gestantes y madres con niños menores 

de 1 año35, en resumen inicialmente se propuso como población objetivo menores de 

5 años, se reajusto a menores de 3 años, con esta estrategia se esperaba tener un 

logro de metas de disminución de la desnutrición crónica significativamente en 

menores de 3 años. 

2. En este contexto, “Las necesidades … de la población” no son otra cosa que el 

estado de los determinantes de la desnutrición crónica infantil a nivel de la 

población a intervenir; al respecto en los dos documentos de diseño36 existen pocos 

elementos de diagnóstico y estos se encuentran solo a nivel departamental; sin 

embargo existía disponible información distrital que permitía caracterizar el  estado de 

ciertos determinantes claves a fin de que la formulación de la teoría del cambio del 

proyecto corresponda al real estado del problema; tal es el caso:  

                                                      
34Perú. Ministerio de Economía y Finanzas. Pautas Generales para la evaluación ex post de Proyectos de Inversión 
Pública. Lima Perú. Marzo 2012. 
35ALIANZA: Informes de Gestión 2010, 2011 y 2012. 
36 Documento Marco Del Proyecto  y Documento Marco Del Proyecto ALIANZA por La Nutrición. 
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a) Existía Información a nivel distrital sobre características de las viviendas y 

acceso a los servicios básicos37, elementos que permitirían definir los 

alcances y características de la intervención en este componente. 

b) Existía información sobre la vulnerabilidad a la desnutrición crónica y a la 

inseguridad alimentaria38,39,40,41 a nivel de distritos, elementos que permitirían 

definir con precisión las características de la intervención en el componente 

alimentario. 

c) Existía evidencia suficiente sobre la efectividad de las intervenciones y el 

contexto necesario para que estas debían implementarse para lograr   

efectividad en relación a la desnutrición infantil42, 43, 44, 45, 46 

 

d) Existía información a nivel distrital sobre las características específicas de la 

población objetivo del proyecto y sobre la población a la que orientaría las 

principales actividades27 lo cual permitiría identificar las barreras y 

facilitadores con que se contaba para la generación del cambio de 

comportamientos en la población especifica. 

En conjunto esta información lo que señala es que en el ámbito de intervención del 

Proyecto ALIANZA PREDECI, el problema (la desnutrición crónica infantil), sus principales 

determinantes y la población no tienen un comportamiento uniforme, no existe 

“homogeneidad en la población”47 tal como se indica en la Línea Basal de PREDECI, por 

lo que entre otras cosas, era indispensable realizar un detallado diagnóstico previo y 

luego probablemente, debería haberse propuesto una intervención con matices diferentes, 

acorde con el respectivo diagnóstico, donde debería valorarse adecuadamente los 

                                                      
37Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censos Nacionales 2007. XI de población y VI de Vivienda. 
38 Programa Mundial de Alimentos. Mapa de Vulnerabilidad a  La desnutrición crónica infantil en Perú. Lima, Junio 2007.  
39 Ministerio de La Mujer y Desarrollo Social. Mapa de la vulnerabilidad a la inseguridad Alimentaria. Lima 2010. 
40Instituto Nacional de Estadística e Informática. Inseguridad Alimentaria en Perú según la ENAHO 2003 y 2004.  
41 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009. Un enfoque de la pobreza 
monetaria. 
42

The Lancet. What Works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival. Series Maternal and Child 
Undernutrition. January 2008. 
43

 Roy SK, et al. Prevention of malnutrition among young children in rural Bangladesh by a food-health-care educational 
intervention: a randomized, controlled trial. Food Nutr Bull. 2007;28(4):375-83. 
44

Salehi M, et al. Assessing the impact of nutrition education on growth indices of Iranian nomadic children: an application of 
a modified beliefs, attitudes, subjective-norms and enabling-factors model. Br J Nutr. 2004;91(5):779-87. 
45

Forero, L. Gómez, G. Espinoza, G. Cabrera, O. Gómez. Intervenciones comunitarias para la promoción de hábitos 
alimentarios saludables: resultados de una revisión sistemática. Revista de la facultad Nacional de Salud Pública ISSN 
(Versión impresa): 0120-386X Universidad de Antioquia Colombia. 2003, pp. 73-84 
46

Bhandari N, Mazumder S, Bahl R, Martines J, Black RE, Bhan MK; Infant Feeding Study Group. An educational 
intervention to promote appropriate complementary feeding practices and physical growth in infants and young children in 
rural Haryana, India.J Nutr. 2004 Sep;134(9):2342-8. 
47

 SASE. Proyecto de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil en Cajamarca. Línea de Base Agosto 2009. p. 110. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mazumder%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15333726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bahl%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15333726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martines%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15333726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Black%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15333726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhan%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15333726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Infant%20Feeding%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15333726##


Evaluación final del Proyecto ALIANZA por la Nutrición Cajamarca- PREDECI 

169 
 

determinantes relacionados con: inseguridad alimentaria, agua y saneamiento, ingresos, 

pobreza, dispersión poblacional, entre otros. 

En suma, el diseño del proyecto identifica un real problema que resolver; en este caso su 

debilidad radica en el hecho de definir dos poblaciones diferentes (menores de 5 años y 

menores de tres años) en dos momentos de definición de los alcances del proyecto. Si se 

tiene como meta disminuir la desnutrición crónica en menores de 3 años. 

En el primer momento el proyecto define dos resultados sumamente importantes: 

“incrementar el acceso a agua segura y sistemas de disposición de excretas”  e 

“incrementar la disponibilidad y acceso a alimentos” a partir del desarrollo de proyectos 

productivos, dos determinantes absolutamente deficitarios en el ámbito de intervención y 

cuyo abordaje profundo era indispensable para esperar resultados significativos, ello 

implicaba una compleja y costosa intervención. Probablemente, estas consideraciones 

condujeron a un replanteamiento de dichos resultados reorientándolos exclusivamente a 

acciones de educación y gestión, esperando obtener indirectamente los resultados 

correspondientes a estos determinantes. 

COHERENCIA EXTERNA DEL PROYECTO: 

La evaluación de la coherencia externa del proyecto trata de analizar si los objetivos e 

instrumentos del proyecto contemplan los objetivos e instrumentos de otros proyectos o 

programas de aplicación en el territorio, determinando el grado de complementariedad y 

sinergia existentes. 

En el año 2000 la comunidad internacional propuso los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, donde se considera como primer objetivo reducir a la mitad la proporción de 

personas que padecen hambre y tiene como uno de los indicadores el porcentaje de niños 

menores de 5 años con desnutrición crónica, lo cual obliga a que el Estado oriente su 

accionar hacia el logro de estos objetivos.  

 

A nivel nacional, desde el año 2006 el gobierno había tomado la determinación de 

intervenir directamente para disminuir la desnutrición infantil fijándose metas específicas, 

desarrollando para ello la  estrategia CRECER cuyo objetivo central era articular la acción 

pública para reducir la desnutrición infantil con prioridad de los menores de 3 años; se 

crea el Programa Articulado Nutricional, un programa presupuestal orientado a proveer de 

recursos al Estado para intervenir en los determinantes de la desnutrición crónica infantil. 
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A nivel de la región Cajamarca, las instituciones más representativas como el Gobierno 

Regional, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y los Foros más relevantes también 

habían priorizado las acciones para la reducción de la desnutrición crónica. 

En conclusión, el proyecto guardaba coherencia externa con las acciones y programas 

que el estado buscaba implementar para disminuir la desnutrición crónica infantil como 

parte de una política pública. 

COHERENCIA INTERNA: ANALISIS DEL MARCO LOGICO: 

 

La formulación del Marco Lógico del Proyecto tuvo dos momentos el 2008 cuando se 

elabora el documento marco del PREDECI48 y el 2010 cuando se formula el documento 

de sustento de ALIANZA por la Nutrición49, en ambos momento se identificaron  sus 

propósitos y resultados principales en los siguientes términos: 

PROPOSITO: 

 

“Promover el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños en el ámbito de intervención 

del departamento de Cajamarca”. 

 

“Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 3 años en seis 

puntos  porcentuales, al cabo de tres años, en el ámbito de intervención del 

proyecto en el departamento de Cajamarca”.(ALIANZA) 

 

La formulación del propósito en ambos momentos no ha sufrido modificaciones 

significativas, pues en el 2010, se colocó como propósito  lo que antes figuraba como 

indicador, se dio mayor énfasis a la disminución de la desnutrición crónica. En ese sentido 

podemos señalar que el propósito tal como está formulado, expresa un cambio positivo en 

problema o necesidad de la población objetivo. 

 

 

                                                      
48Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo – Cajamarca Fondo Solidaridad Cajamarca Proyecto de Reducción de 
la Desnutrición Infantil en Cajamarca  Documento Marco Cajamarca, Abril de 2008. 
49 Asociación Los Andes de Cajamarca. Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca. fortalecimiento y ampliación 
del PREDECI. 
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RESULTADO 1: 

 

“Mejorar los hábitos y comportamientos nutricionales y de cuidado de la salud durante el 

embarazo y la infancia, en las familias con niños de 0 a 2 años y madres gestantes en el 

ámbito focalizado del departamento de Cajamarca.” 

 

“Mejorar los hábitos y comportamientos nutricionales y de cuidado de la salud 

durante el embarazo y la infancia, en las familias con niños de 0 a 36 meses y 

madres gestantes en el ámbito focalizado del departamento de Cajamarca” 

(ALIANZA) 

 

La formulación de este resultado prácticamente es el mismo, lo que se ha modificado es 

la población objetivo, que en el primer caso eran los menores de dos años y en el 

segundo caso se amplió a menores de 36 meses de edad, aunque los indicadores 

siguieron siendo prácticamente los mismos para una intervención que había modificado 

su población objetivo. 

 

RESULTADO 2: 

 

“Incrementar el acceso de las familias a una cantidad adecuada, segura y confiable de 

agua potable, y a la disposición adecuada de excretas mediante sistemas   construidos / 

rehabilitados con tecnología apropiada y la participación activa de los ciudadanos” 

 

“Mejorar condiciones de la vivienda para que favorezcan la adopción de prácticas 

saludables” 

 

En este caso, si se trata de una clara  modificación del resultado esperado así como de 

los indicadores con los que se mediría este resultado, pues mientras que en el 2008 se 

hablaba de “sistemas (de agua potable y disposición de excretas) 

construidos/rehabilitados con tecnología apropiada…”, en el 2010 se limita a “mejora de 

las condiciones de la vivienda”. 

 

El resultado esperado del 2008, expresaba mejor la realidad donde solo el 16% de los 

distritos tenían un sistema de disposición de excretas a través de la red pública, por lo que 
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esperar un cambio importante a partir de este componente significaba invertir en la 

construcción o reparación de sistemas utilizando tecnologías apropiadas a las 

características de la población que fundamentalmente para este caso es la ruralidad y la 

dispersión de las viviendas. 

 
 
RESULTADO 3: 

“Incrementar el acceso y disponibilidad de las familias a alimentos con alto contenido de 

proteínas de alto valor biológico, mejorando sus ingresos por actividades productivas y la 

inversión de estos ingresos incrementales en la nutrición familiar”. () 

 

“Fortalecer la gestión de organizaciones comunales y gobiernos locales para el 

desarrollo de proyectos productivos de alimentos con alto valor nutritivo para niños 

de 6 a 36 meses.” (ALIANZA) 

 

Este resultado en su primer momento trata de enfrentar un gran problema de inseguridad 

alimentaria que involucraba al 48% y 28% de los distritos del ámbito de intervención con 

muy alta y alta vulnerabilidad a inseguridad alimentaria respectivamente; éste resultó 

modificado sustancialmente pasando de “incrementar el acceso y disponibilidad de 

alimentos…” a “Fortalecer la gestión….para el desarrollo de proyectos productivos…”; 

mientras que en el primer caso se busca mejorar los ingresos y destinar parte de estos a 

la nutrición familiar, es decir acciones directamente relacionados con la población 

involucrada en la intervención; en el segundo caso se busca fortalecer la capacidad de 

gestión de las organizaciones para que desarrollen proyectos productivos e 

indirectamente llegar a la población objetivo de la intervención. En ambos momentos se 

mantienen los mismos indicadores para evaluar este resultado. 

 

RESULTADO 4: 

“Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo social, 

especialmente en la nutrición infantil, articulando los sectores público y privado” () 
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 “Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo social, 

especialmente en la nutrición infantil, articulando los sectores público y privado.” 

(ALIANZA) 

Este resultado se mantuvo idéntico y es el que facilitaría la participación de los actores, 

con ello la apropiación del proyecto por los propios beneficiarios y garantizaría la 

sostenibilidad al proyecto, aunque los indicadores de logro se redujeron a incremento de 

presupuesto de las municipalidades para acciones de salud y nutrición y comunidades 

que gestionan proyectos de alimentación y nutrición. 

 

Revisando La estructura vertical del marco lógico tenemos: 

OBJETIVOS  

 

PROPOSITO  

Contribuir a mejorar el nivel de salud de menores de cinco 5 años, en situación de 

vulnerabilidad nutricional y pobreza en el departamento de Cajamarca  

 

PROPOSITO DEL OBJETIVO GENERAL  

Promover el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños en el ámbito de intervención 

del departamento de Cajamarca. 

 

RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Resultado 1  

Mejorar los hábitos y comportamientos nutricionales y de cuidado de la salud durante el 

embarazo y la infancia, en las familias con niños de 0 a 2 años y madres gestantes en el 

ámbito focalizado del departamento de Cajamarca  

Resultado 2  

Incrementar el acceso de las familias a una cantidad adecuada, segura y confiable de agua 

potable, y a la disposición adecuada de excretas mediante sistemas 

construidos/rehabilitados con tecnología apropiada y la participación activa de los 

ciudadanos. 

Resultado 3:  
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Incrementar el acceso y disponibilidad de las familias a alimentos con alto contenido de 

proteínas de alto valor biológico,  mejorando sus ingresos por actividades productivas y la 

inversión de estos ingresos incrementales en la nutrición familiar. 

Resultado 4: 

Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo social, 

especialmente en la nutrición infantil, articulando los sectores público y privado  

 

Al revisar la columna de objetivos hallamos una denominación de “Propósito” y “Propósito 

del Objetivo General”, asumimos que el primero corresponde al FIN del proyecto y el 

segundo al PROPOSITO del mismo. Si entendemos que el propósito del proyecto 

describe el efecto directo o resultado final, se formula en términos hipotéticos, porque es 

algo que debe ocurrir, es un resultado esperado, por ello el propósito es la hipótesis 

central del proyecto50; conviene precisar que el enunciado del propósito se asemeja más a 

una actividad que a una hipótesis, sin embargo en la columna de indicadores se lee 

“Disminuir en 8% la desnutrición crónica infantil en niños y niñas de menores de 5 años al 

final de los cuatro años” lo cual tiene una mejor aproximación a la formulación del 

propósito. 

 

Los componentes o resultados, constituyen las obras, servicios, capacitaciones 

específicas que debe producir la gerencia del proyecto y deben expresarse claramente,  

“en la matriz del marco lógico, los componentes se definen como resultados, vale decir, 

como obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada”51 Revisando los 

componentes del proyecto, observamos que estos se encuentran enunciados en términos 

de objetivos y no como productos entregables específicos. 

 

Revisando las actividades según componente tenemos el siguiente listado: 

ACTIVIDADES POR RESULTADO 
 

Del Resultado 1  

 - Educación a la madre y familia   

 - Mejorar las condiciones de vivienda. 

 - Fortalecimiento de servicios de salud 

                                                      
50 CEPAL. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de 
Chile, julio del 2005. 
51 CEPAL, Ibíd. 
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 - Inclusión del enfoque de promoción de la salud en escuelas. 

Del Resultado 2 

 - Ampliar el consumo de agua de calidad y en cantidad adecuada. 

 - Mejorar la disposición sanitaria de excretas. 

Del Resultado 3  

 - Incremento de los niveles de producción y productividad de alimentos con acceso a 
mercado:    

 - Incremento de disponibilidad de alimentos de autoconsumo, (ricos en micronutrientes, y 
proteína animal).  

Del Resultado 4  

 - Fortalecimiento de las juntas vecinales en planeamiento  y proyectos  comunales 
orientados a la mejora de la salud y el desarrollo.  

 - Incremento de recursos del presupuesto participativo en acciones de desarrollo social.  

 

Las Actividades son las tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada 

Componente. Es importante elaborar una lista detallada de Actividades debido a que es el 

punto de partida del plan de ejecución52. 

 

Lo que tenemos en la matriz del proyecto es un listado muy general poco precisas de lo 

que podrían ser las actividades de cada componente pero que aluden más a un resultado 

o producto: “incremento…”, “Fortalecimiento…”, “Inclusión…”; en el texto del documento 

se encuentran la descripción de las actividades, pero se mantienen aún generalidades  

como “Asistencia técnica para desarrollar el tipo de mejora de la vivienda”, “Actividades 

relacionadas con el mejoramiento de viviendas” lo cual no permite tener precisión de 

cómo se diseñó el desarrollo del proyecto, dejando grados de libertad para que el equipo 

de gestión interprete los mismos y los adecue. 

 

El analisis vertical de esta matriz de marco lógico nos conduce a identificar:  

a) Imprecisiòn en la identificacion de las actividades que se desarrollaran para el 

logro de cada componente. 

b) Insuficientes actividades para el logro de los componentes; especialmente el 

correspondiente “Ampliar el consumo de agua de calidad y disposición adecuada 

de excretas” y el de “Incrementar el acceso de las familias pobres a los alimentos, 

especialmente las proteínas…” 

                                                      
52

Banco Interamericano de Desarrollo. Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos 
(Marco Lógico). 
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c) Conociendo la multicausalidad de la desnutrición infantil y la existencia de 

evidencias suficientes sobre la efectividad de las intervenciones y el contexto 

necesario para que estas tengan efectividad en relación a la desnutrición infantil53, 

54, 55, 56,57 el proyecto centro su intervención en los cuatro componentes enunciados 

con actividades insuficientes para el logro de los mismos. 

d) A partir de la valoración de las actividades y componentes del proyecto, el 

propósito planteado queda un tanto desconectado e insuficientemente sustentado, 

quiere decir que la educación sanitaria y nutricional con sus diferentes 

metodologías y contenidos en un contexto de amplia vulnerabilidad, con elementos 

de gestión y comunicación para el desarrollo correspondía más a un nivel de 

mejora de los niveles de acceso a los servicios de salud y de las practicas claves 

que tienen incidencia en la mejora del estado nutricional de los niños, antes que 

disminución de la desnutrición crónica58. Por lo tanto, el fin del proyecto 

correspondería a un nivel de contribución a la reducción de la desnutrición crónica 

infantil. 

El análisis de la lógica horizontal de la matriz del marco lógico del Proyecto comprende el 

conjunto Objetivo–Indicadores-Medios de Verificación. 

 

Los indicadores deben presentar información necesaria para determinar el progreso hacia 

el logro de los objetivos establecidos por el proyecto, hacen específicos los resultados 

esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. 

 

Los indicadores enunciados en el marco lógico incluyen la respectiva meta a lograr según 

propósito o componentes del proyecto. 

 

                                                      
53

 The Lancet . What Works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival. Series Maternal and Child 
Undernutrition. January 2008. 
54

 Roy SK, et al. Prevention of malnutrition among young children in rural Bangladesh by a food-health-care educational 
intervention: a randomized, controlled trial. Food Nutr Bull. 2007;28(4):375-83. 
55

Salehi M, et al. Assessing the impact of nutrition education on growth indices of Iranian nomadic children: an application of 
a modified beliefs, attitudes, subjective-norms and enabling-factors model. Br J Nutr. 2004;91(5):779-87. 
56

Forero, L. Gómez, G. Espinoza, G. Cabrera, O. Gómez. Intervenciones comunitarias para la promoción de hábitos 
alimentarios saludables: resultados de una revisión sistemática. Revista de la facultad Nacional de Salud Pública ISSN 
(Versión impresa): 0120-386X Universidad de Antioquia Colombia. 2003, pp. 73-84 
57

Bhandari N, Mazumder S, Bahl R, Martines J, Black RE, Bhan MK; Infant Feeding Study Group. An educational 
intervention to promote appropriate complementary feeding practices and physical growth in infants and young children in 
rural Haryana, India.J Nutr. 2004 Sep;134(9):2342-8. 
58

 Banco Mundial. División de Programas Sectoriales. Informe de Evaluación de Proyectos. Perú Proyecto Salud y Nutrición 
Básica (Préstamo 3701). Junio 2009. 
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Para el Resultado 1: Mejorar los hábitos y comportamientos nutricionales y de cuidado 

de la salud durante el embarazo y la infancia, en las familias con niños de 0 a 2 años y 

madres gestantes en el ámbito focalizado del departamento de Cajamarca. 

 

El marco lógico contempla hasta tres tipos de indicadores: Indicadores de prácticas 

maternas, indicadores relacionados con el acceso a los servicios de salud, indicadores de 

resultados a nivel de enfermedades y un indicador relacionado con la calificación  

instituciones educativas saludables. En este caso tenemos indicadores que no son 

sensibles a la medición del resultado esperado y en algunos casos corresponderían a otro 

nivel de objetivos, tal como es el caso de la prevalencia de enfermedades y el 

correspondiente a escuelas saludables. 

 

Para el Resultado 2: Mejorar condiciones de la vivienda para que favorezcan la adopción 

de prácticas saludables. 

 

Inicialmente se plantearon 04 objetivos, dos dirigidas a prácticas a nivel de la familia agua 

segura e instalaciones para disposición de excretas; al finalizar el proyecto mantenía 4 

indicadores: agua segura, cocinas mejoradas, disposición de excretas y una relacionada a 

viviendas saludables que incluye las anteriores y separación de ambientes para cocinar y 

cuartos separados de padres e hijos. En este caso, el último indicador al incluir los tres 

anteriores, se convierte en una reiteración o doble medición lo cual debería evitarse. 

 

Para el Resultado 3: Incrementar el acceso de las familias pobres a los alimentos, 

especialmente las proteínas, mejorando sus ingresos por actividades productivas y la 

inversión de éstos en la nutrición familiar. 

 

Inicialmente se planteó un solo indicador relacionado con gasto en alimentos, al terminar 

el proyecto contaba con 3 indicadores, uno relacionado al gasto en alimentos, otro al 

consumo de nutrientes y un tercero para municipalidades que reciben asistencia técnica. 

En este caso el tercer indicador no es tanto sensible pues el referente de medición no 

podrían ser municipios por que el resultado tiene que ver con familias. 

 

En suma, los indicadores requieren tener una adecuada ubicación según la jerarquía de 

objetivos y definir los que tengan una real sensibilidad para medir el resultado esperado. 
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Los Supuestos comprenden riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, 

políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase.  

 

La matriz de marco lógico del proyecto solo ha identificado algunos supuestos como: 

Para el nivel de actividades se carecen de supuestos, para el nivel de componentes se 

identificaron supuestos relacionados con el interés de las familias, el compromiso de las 

organizaciones e instituciones y la disposición de los gobiernos locales.  Para el nivel de 

propósito la presencia de epidemias y otras emergencias y cambios de autoridades en 

salud. 

 

No se ha considerado como un supuesto la paz social necesaria para el desarrollo del 

proyecto, que fue un factor importante durante el tiempo de ejecución del proyecto y que 

indudablemente ha contribuido a la situación de sus resultados finales.  

 

Otro aspecto no valorado suficientemente ha sido la presencia del Estado a través de su 

intervención articulada mediante el PAN-PPR desde el Gobierno Regional y los Gobiernos 

Locales, el Programa JUNTOS entre otros. 

 

En conclusión, el diseño del proyecto ALIANZA PREDECI, presenta alguna debilidad a 

nivel de la coherencia interna, es decir la coherencia lógica entre los distintos elementos 

centrales que componen el diseño: actividades, productos, propósito y fin. 
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VII. EVALUACION DE LA EFICIENCIA DEL PROYECTO: 

 

La evaluación de la eficiencia de un proyecto es la relación entre resultados obtenidos y 

medios empleados. Para que una intervención pueda ser eficiente, es importante en 

primer lugar que tal intervención haya demostrado ser eficaz y, después, efectiva. La 

eficiencia es el final de esta cadena y se consigue utilizando sólo opciones efectivas y, 

además, haciéndolo de forma adecuada59.  

En un escenario donde los logros atribuibles a la intervención son modestos, lo que 

presentamos en este caso es la estimación de los costos promedios  por cada atención 

brindada por el proyecto dirigida fundamentalmente a la población objetivo: gestantes y 

niños menores de tres años de edad. 

Los informes de gestión 2009-2013 informan sobre un presupuesto ejecutado que 

asciende a $11,461,970, si se asume que el 59.4% estaba destinando al componente 1: 

Salud y Nutrición $6,767,771.  

Por otro lado, el registro de atención diaria que administraba el Proyecto  contienen 

información para los años 2010 al 2012, para el año 2009 contamos con el número de 

atendidos y si asumimos que la concentración de atenciones fue igual a la del año 2010, 

tenemos un total de 379,791 atenciones, 78,292  brindadas a gestantes y 301,500 a niños 

menores de 3 años. 

En base a los datos anteriores podemos estimar que un costo promedio de atención a las 

gestantes y niños fue aproximadamente de S/. 36.00 nuevos soles, atenciones brindadas 

fundamentalmente en el domicilio de los niños que implica tiempos para desplazamiento y 

                                                      
59

 C. Llor Vilà, E. Diogène Fadini. Evaluar la eficienciade las intervenciones. En Guía de Investigación clínica para atención 

primaria©2005 Eduard Diogène Fadini©2005 de esta edición Ediciones Mayo, S.A 
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por lo tanto, reduce la capacidad de atención diaria por un proveedor de servicios, 

mientras que en el caso de las atenciones similares brindadas a los niños menores de 3 

años en el Establecimiento de Salud el costo promedio asciende a S/. 8.00 que 

fundamentalmente costea el tiempo de los recursos humanos destinados a esta actividad.  

Estas diferencias observables se explican en las diferentes modalidades de entrega del 

mismo producto, toda vez que una entrega del servicio en el domicilio efectivamente 

encarece el costo unitario debido a la disminución de los tiempos disponibles para atender 

por el incremento de tiempo para el desplazamiento. 

Por otro lado, la acción educativa entregada en el domicilio es cualitativamente superior a 

la que se entrega en el servicio por diversas razones, entre ellas están los niveles de 

empatía que se establecen con el agente educador y que facilita un proceso educativo 

horizontal, es posible verificar diversos elementos que pueden constituir factores de riesgo 

evidentes a partir de los cuales se puede desarrollar una mejor acción educativa y 

también permite valorar los avances en el proceso de la adopción de las practicas que se 

busca que la madre adopte, lo cual es imposible percibirlo o implementarlo desde la 

organización actual de los servicios de salud. 
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VIII. ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 

 

Estima la capacidad de continuación de las acciones de manera autónoma evaluándose 

la posibilidad de supervivencia del proyecto una vez retirado el apoyo externo. 

Se evalúa los Mecanismos de transferencia de los activos generados por la intervención, 

la Capacidad de los grupos beneficiarios para mantenerse en funcionamiento y 

Procedimiento para cubrir los costes de mantenimiento de los activos del proyecto una 

vez terminada la ejecución.  

Activos del proyecto: 

Al margen de los resultados específicos obtenidos por el proyecto, lo que es posible 

identificar a partir de la experiencia desarrollada en el ámbito por más de tres años de 

intervención son elementos de sostenibilidad del proyecto, entendidos como lecciones 

aprendidas para implementar intervenciones a favor de la lucha contra la desnutrición 

crónica infantil 

- Un modelo de abordaje de la desnutrición por determinantes. El proyecto contaba con 

una lógica de intervención, basada en el modelo de determinantes de la DCI que se 

constituye en un activo, pues si una intervención busca resultados requiere contar con 

un modelo basado en evidencias, pues existen diversos estudios que han estimado 

sobre que determinantes intervenir, tal es el caso de Beltran (2009)60 que destaca la 

necesidad de intervenciones integrales ante la presencia de intervenciones diversas y 

correlacionadas.  

                                                      
60

Arlette Beltrán y Janice Seinfeld. Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: Un problema persistente. DOCUMENTO DE 
DISCUSIÓN DD/09/14. Universidad del Pacifico. Centro de Investigación. Lima Diciembre 2009. 
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- Visión multicausal del problema, más allá de la visión sectorial. Solamente un agente 

externo al sector salud como en este caso es el proyecto impulsó una visión y 

multicausalidad del problema, lo cual se tornó indispensable para desarrollar acciones 

que incidan en el conjunto de determinantes de la DCI. En el espacio local, esta 

actitud es sumamente clave pues de lo contrario se convierte en acciones de carácter 

sectorial que solo abordan un limitado número de determinantes del problema; en 

estas circunstancias un gobierno local democrático, participativo y con competencias 

técnicas junto con una organización comunitaria activa capacitada y con capacidad de 

gestión, pueden garantizar un interesante proceso de abordaje integral de la DCI. 

- Fortalecimiento del trabajo extramural de los servicios de salud. Una de las 

debilidades que tiene los servicios de salud del país es la capacidad para desarrollar 

el trabajo extramural por diversos motivos, escasez de personal, competencias para 

desarrollar el trabajo comunitario, carencia de una metodología sistematizada, 

predominio del enfoque recuperativo, entre otros; el proyecto logró implementar 

procedimientos e instrumentos para garantizar el cumplimiento de un número de 

atenciones en el hogar los cuales además obtuvieron un pleno reconocimiento por las 

madres usuarias quienes veían por primera vez que el servicio de salud se acercaba a 

su casa con una nueva actitud, con muchas ganas de ayudar a resolver sus 

problemas lo cual se ha fijada muy bien en la memoria de las madres de familia. 

- Acercamiento de la demanda al servicio de salud. La visita domiciliaria de los 

facilitadores del proyecto propicio la referencia a los servicios de salud a las gestantes 

y niños para el cumplimiento de sus controles establecidos, así como también ante la 

presencia de un factor de riesgo a partir del establecimiento de una relación horizontal 

y empática. En esta caso competía con el estímulo a la demanda generada desde el 

Programa JUNTOS quienes probablemente obtenían una mejor respuesta, pero en 

tanto desaparece la transferencia económica, es muy probable que el acceso al 

servicio de salud se retraiga. 

- Construcción de un modelo educativo. El proyecto apostó por centrar su intervención 

en un proceso educativo permanente, donde este atravesó todos los procesos de 

cada componente técnico del proyecto, sustentándose en el enfoque de educación de 

adultos y consideró metodologías educativas, tales como a) Consejería, b) Sesiones 

demostrativas personalizadas y grupales, c) Sesiones educativas grupales, d) 

Orientación y vigilancia en los centros de vigilancia, e) Capacitación y 
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acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades de los actores locales claves  

y f) Capacitación a responsables de agua de nivel rural (JASS), de las municipalidades 

distritales, articulados con el EESS. 

- Propuesta de desarrollo de un trabajo articulado con actores del nivel local.  fue uno 

de los pocos proyectos que busco articular efectivamente en el espacio local a los 

diversos actores: comunidad, municipio, establecimiento de salud, otros actores 

públicos o privados tratando de complementar las acciones y recursos disponibles 

para actuar a favor de la mejora de la nutrición de los niños (as) y gestantes - 

CIDISAN. En un contexto donde existen importantes recursos humanos y económicos 

alrededor de acciones contra la DCI, la articulación de dichos actores es una 

necesidad imperiosa pues en la medida en que ésta se concrete será posible 

optimizar los recursos disponibles, complementar las intervenciones y complementar 

las capacidades disponibles. 

- Fortalecimiento de capacidades de los Recursos Humanos a nivel de la región. El 

proyecto se convirtió en una escuela formadora de recursos humanos 

fundamentalmente del campo de la salud con vocación y competencias para el 

desarrollo del trabajo comunitario, hecho reconocido por los diferentes actores 

especialmente las madres de familia. Este recurso humano que se formó y entreno en 

el trabajo del proyecto hoy se encuentra trabajando en establecimientos de salud u 

otros proyectos o programas sociales. 

Capacidad de los actores para continuar con las acciones: 

Considerando a los principales actores: madres, Agentes Comunitarios de Salud, Lideres 

de JASS, líderes de CODECO, Alcaldes, Personal de los Establecimientos de Salud, 

tenemos el siguiente panorama: 

Madres: Ante la finalización de las acciones del proyecto han expresado la esperanza que 

este continúe de cualquier otra manera, valorando el papel de los facilitadores 

comunitarios y expresando la necesidad de tenerlos cerca constantemente; 

probablemente las practicas adoptadas que no dependen de recursos específicos como 

pueden ser alimentos, infraestructura de agua y saneamiento; en tanto se encuentren 

debidamente incorporados podrán continuarlos, si se trata de prácticas dependiente de 

recursos, probablemente no se implementaran. 
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Agentes Comunitarios de Salud. Estos continuaran en actividad dentro de las limitaciones 

observadas en el desarrollo del proyecto, en tanto el Establecimiento de Salud los 

incorpore a sus actividades y realice el seguimiento de ellos de manera sostenida, por lo 

tanto la posibilidad de continuar de este agente depende directamente de cuánto el 

Establecimiento de Salud asuma el compromiso de trabajar con ellos. 

Líderes de JASS. En este caso los líderes de JASS que el proyecto fortaleció, podrán 

mantenerse activos en tanto se encuentren debidamente posicionados en su rol y cuenten 

con el apoyo del gobierno local respectivo quien los monitoree y capacite a su vez y para 

ello exista las UMAS, quienes deben continuar cumpliendo el rol de monitoreo y asistencia 

técnica a estas organizaciones comunitarias. 

Líderes de CODECO. En tanto existen y se encuentran debidamente empoderados en su 

rol, estos se mantendrán activos si cuentan con el financiamiento respectivo de sus 

iniciativas o proyectos y en este caso es el gobierno local, regional y las instituciones 

privadas quienes manejan recursos para financiar estas iniciativas. 

Alcaldes Distritales. Han manifestado diferente nivel de involucramiento en el proyecto y 

cuando se han involucrado, han asignado recursos para acciones en salud y nutrición; 

este actor mantendrá su participación en tanto exista una obligación o compromiso de 

metas a lograr expresados en un Plan o Programa y un ente superior que lo estimule y 

movilice, que en este caso debe ser el Gobierno Regional. 

Personal de los Establecimientos de Salud. El proyecto logro motivar al personal de salud 

e involucrarlos en su dinámica, sin embargo al existir un hecho innegable como la 

permanente rotación del personal y en tanto no exista un actor externo al sector que 

articule las acciones orientadas a la disminución de la DCI, el personal de los EE.SS. 

volverán a posicionarse de las acciones sectoriales que les corresponde, por lo que en el 

nivel local se requiere mantener una visión multicausal del problema y una intervención 

multisectorial. 

Fuente de recursos para mantener la intervención: 

Tanto el presupuesto del Programa Articulado Nutricional a nivel regional y local, el 

presupuesto participativo de los gobiernos locales, la asignación que entrega el Programa 

JUNTOS además de los aportes que puede brindar la empresa privada y la cooperación 

internacional se constituyen en la fuente importante de recursos que en el caso de la 
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región Cajamarca se constituyen en una gran oportunidad para el desarrollo permanente y 

sostenido de una acción a favor de la disminución de la DCI, por lo que requiere con 

urgencia la conformación de un ente que articule y direccione el accionar de los actores y 

el uso de los recursos económicos disponibles. 
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IX. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS. 

 

CONCLUSIONES 

El proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI es importante porque 

abordó la desnutrición crónica infantil como un problema de salud pública prioritario en la 

región de Cajamarca. La desnutrición crónica ha sido un problema persistente en la región 

pues durante el periodo de 1996 a 2008 la prevalencia disminuyó en menos de 1 punto 

porcentual61, esta situación refleja el desencuentro que hay entre el crecimiento 

económico de la región y el bajo desarrollo social de la población. Desde esa perspectiva 

un logro importante del proyecto es que alineó los intereses del sector público y privado 

para enfrentar la desnutrición infantil en Cajamarca y constituyó una alternativa desde la 

responsabilidad social para reducir la inequidad en desarrollo social de la población más 

pobre en Cajamarca. 

1.- Respecto al Objetivo General: Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de tres (3) años en seis puntos porcentuales, al cabo de tres años en el 

ámbito de intervención del proyecto. 

La evaluación final ha podido constatar que al comparar los resultados de la evaluación 

final con la línea basal ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en el ámbito 

de la intervención. En el caso de PREDECI la reducción ha sido de 8.4 puntos 

porcentuales, mientras que para ALIANZA se evidenció una reducción de 7.2 puntos 

porcentuales. 

El establecimiento de una vinculación directa (causalidad) entre las acciones 

desarrolladas por el Proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI y la 

                                                      
61Aparco JP, Huamán-Espino L, Pillaca J. Cambios en magnitud y tendencias de la desnutrición crónica en el Perú, 
análisis del periodo 1996 a 2011. Rev Peru Epidemiol 2012; 16 (3) [6 pp.] 
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reducción evidenciada en el ámbito del proyecto resulta mucho más compleja y hasta 

cierto punto difusa; como una forma de aproximarnos al cálculo del efecto neto del 

proyecto se diseñó una evaluación ex-post con grupo control equivalente, siguiendo el 

modelo inicial de evaluación del proyecto. En la comparación de los resultados de los 

beneficiarios con el grupo testigo se encontró diferencias significativas para desnutrición 

crónica. Al respecto cabe mencionar que el único diseño que permite realizar 

aseveraciones contundentes sobre causalidad y atribuibilidad es el ensayo clínico con un 

grupo control contemporáneo62. El diseño propuesto buscó generar un grupo de 

comparación aprovechando la asignación de muchos de los beneficiarios del Proyecto 

ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI al Programa JUNTOS, de tal forma 

que se comparaba un niño del grupo de Intervención (Beneficiario de PREDECI + 

JUNTOS) con un niño del grupo de comparación (Beneficiario de JUNTOS), si bien los 

resultados de la comparación de las características sociodemográficas en ambos grupos 

muestran su similitud (sólo se encontró diferencia en la edad de la madre), podrían existir 

características no observables, como mayor preocupación o motivación de las madres por 

el cuidado del niño en el grupo de comparación (de forma sistemática), lo cual no 

permitiría detectar el impacto del Proyecto. 

Con la finalidad de reducir las diferencias entre los grupos en características observables 

se aplicó el método de Propensity Score Matching, para estimar el impacto del proyecto. 

2.- Respecto a los objetivos específicos: 

a) Mejorar las prácticas, comportamientos nutricionales y cuidado de la salud 

durante el embarazo y la infancia, en las familias con niños de 0 a 3 años y madres 

gestantes en el ámbito focalizado del departamento de Cajamarca. 

Los resultados muestran efectos positivos del Proyecto ALIANZA por la Nutrición en 

Cajamarca PREDECI en algunos indicadores de conocimientos y prácticas en 

alimentación y nutrición como lactancia materna exclusiva (LME); si bien en el grupo de 

menores de 6 meses se documentó una tendencia favorable a la intervención, en el grupo 

de niños menores de 36 meses se encontró diferencias significativas en alimentación con 

LME hasta los 6 meses de vida. Asimismo al analizar las tendencias de prevalencia de 

                                                      
62Rothman, K.J., Greenland, S., & Lash, T.L. (2008). Modern Epidemiology, 3rd Edition. Philadelphia, PA: Lippincott, 
Williams & Wilkins. 
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LME en niños menores de 6 meses del ámbito ALIANZA y PREDECI se encontraron 

aumentos considerables (31.4 puntos porcentuales y 53.6 puntos porcentuales, 

respectivamente), aunque en el caso de PREDECI la medición se hizo en menores de 36 

meses.   

Respecto a otros indicadores como alimentación adecuada complementaria en niños de 6 

a 11 meses no se pudo evidenciar efectos, sin embargo al comparar los datos de la línea 

de base de ALIANZA con los del presente estudio se observa un aumento de 11 puntos 

porcentuales (de 22.5% a 34.4%); mientras que para el caso de PREDECI no se recogió 

este indicador, pero si el de consumo de algún alimento de origen animal el día anterior y 

en la comparación de los datos de la evaluación basal y final se aprecia un incremento de 

9 puntos porcentuales.  

Al comparar los resultados de la práctica de lavado de manos, se encontró impacto 

(diferencias significativas) del proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI, 

en el aumento de la proporción de las madres que se lavan las manos en los cuatro 

momentos críticos;  así como en los momentos específicos: Después de ir al baño y 

después de cambiar pañales.  

En cuanto a control CRED adecuado no se encontró diferencias significativas al comparar 

los grupos de estudio, sin embargo al comparar las prevalencias encontradas entre las 

líneas de base de ALIANZA y PREDECI y sus respectivos ámbitos en la evaluación final 

se observó un incremento de 21 puntos porcentuales (de 33% a 55%) y  57 puntos 

porcentuales (de 7% a 65%). 

No se pudieron evidenciar efectos del proyecto sobre la prevalencia de Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA) y Diarreas.  

En cuanto a la anemia no se encontraron diferencias significativas entre la prevalencia de 

anemia al comparar los dos grupos de estudio; al comparar la prevalencia de anemia en 

la evaluación final con la estimada en la línea de base de ALIANZA se observó una 

reducción de 9 puntos porcentuales, mientras que para PREDECI se observó una 

reducción de 1 puntos porcentuales entre la línea de base y la evaluación final.  
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b) Mejorar las condiciones de la vivienda para que favorezcan la adopción de 

prácticas saludables. 

El proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI mostró impacto sobre la 

disponibilidad de agua segura en cantidad adecuada incrementando la proporción de 

familias que acceden a agua segura. 

En otros indicadores como tenencia de cocinas mejoradas no se evidenció diferencias al 

compararse con el grupo testigo; sin embargo al comparar los resultados de la evaluación 

final con la basal de ALIANZA se observó un aumento de 25 puntos porcentuales (de 37% 

a 63%). De la misma forma no se observó efectos en el acceso a instalaciones de 

disposición adecuada de excretas y proporción de viviendas saludables al ser comparado 

con el grupo testigo.  

c) Incrementar el acceso de las familias pobres a los alimentos, especialmente las 

proteínas,  mejorando sus ingresos por actividades productivas y la inversión de 

éstos en la nutrición familiar. 

El incremento del acceso de las familias pobres a los alimentos en la evaluación final se 

estimó a través del consumo de dieta mínima aceptable63 y consumo de alimentos de alto 

valor biológico (provean o no hierro), el día anterior a la encuesta, al respecto los 

resultados muestran niveles similares en el consumo de dieta mínima aceptable y 

alimentos de origen animal en niños menores de 36 meses de los dos grupos de estudio, 

es decir no se encontró efectos sobre este indicador. 

d) Fortalecer la gestión local y la participación ciudadana en el desarrollo social, 

especialmente en la nutrición infantil, articulando los sectores público y privado. 

 

Tanto a nivel de la magnitud de presupuesto participativo destinado a acciones de salud, 

nutrición y saneamiento, así como la programación presupuestal a nivel de los gobiernos 

locales en el Programa Articulado Nutricional se registra un importante incremento entre 

los años 2011 al 2013, llegando a 33 millones de soles en el presupuesto participativo de 

14 gobiernos locales y a 38 millones para el año 2012 en el PAN correspondiente a 23 

distritos del área de intervención del proyecto, lo cual expresa  un importante nivel de 

                                                      
63

Wordl Health Organization (WHO): Indicators for assessing infant and young child feeding practices : conclusions of a 
consensus meeting held 6–8 November 2007 in Washington D.C., USA. 
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compromiso de las autoridades locales en la lucha contra la desnutrición que entre otros 

es el resultado de la incidencia del proyecto, debiendo complementarse con una 

capacidad adecuada de gestión de estas acciones. 

Alrededor del 50% de las organizaciones comunales expresadas en los CODECO 

gestionaron algún proyecto de salud y nutrición, sin embargo, solo el 33% de estos 

lograron ejecutarlas con el financiamiento del gobierno local.   

 

e) Informar, sensibilizar y movilizar a la población, actores de desarrollo y 

autoridades, en torno a la inversión en la primera infancia 

 

Alrededor de dos tercios de los gobiernos locales (14/21) del ámbito de intervención del 

proyecto se encontraban comprometidos en la inversión a favor de la primera infancia 

expresada en proyectos de salud, nutrición y proyectos productivos lo cual es un buen 

indicador.  

Prácticamente en todos los distritos del ámbito de intervención del proyecto se 

identificaron Agentes Comunitarios de Salud generalmente movilizados por el proyecto o 

el EE.SS. llegando a un promedio de 7.3 ACS por EESS; sin embargo si comparamos con 

el número de centros poblados o comunidades a los que llego el proyecto, se concluye 

que la participación de los ACS en el contexto del proyecto fue insuficiente, obedeciendo 

esto a diversos factores y principalmente a la no remuneración de su aporte. 

Alrededor del 60% de los líderes de los CODECO identificados en el proceso de 

evaluación  se encontraban capacitados, formularon un Plan de Desarrollo Comunal y 

proponían iniciativas o proyectos relacionados con salud, nutrición o saneamiento; sin 

embargo el sistema de información del proyecto reportaba a abril 2013 aproximadamente 

436 CODECO en unas 761 comunidades. 

Aproximadamente el 62% de las JASS se encontraban capacitadas y a la vez con 

el  equipo básico para garantizar una adecuada calidad del agua de consumo humano de 

sus respectivas comunidades, y por lo tanto desarrollando acciones a favor de la primera 

infancia. 
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f) Generar información oportuna, para la toma de decisiones en la gestión del 

programa. 

 

Corresponde al sistema de monitoreo del proyecto, medidos con los indicadores de % de 

socios y actores claves informados periódicamente sobre los avances del programa, 

Número de evaluaciones del proyecto desarrolladas y socializadas y número de 

Investigaciones desarrolladas y socializadas: Estos indicadores no resultan sensibles para 

valorar el desempeño de este componente pues en base a ellos no se puede valorar los 

logros o debilidades. Es conveniente precisar que este componente además de registrar 

la producción de las actividades del personal del proyecto, acopio los datos de evaluación 

antropométrica de los niños incorporados al proyecto y registrado en los establecimientos 

de salud, generando reportes que comunicaba en cada informe anual de gestión.  

 

g) Garantizar la gerencia eficaz y eficiente del proyecto en coordinación con las 

instituciones públicas y privadas. 

 

Este componente se mide con los indicadores: % de metas físicas y de ejecución de 

presupuesto logro del proyecto e Instituciones públicas fortalecidas en sus capacidades 

para la conducción y gestión de actividades efectivas para reducir la DCI; en realidad se 

trata de indicadores poco sensibles para la medición de los logros de este componente; 

sin embargo lo desarrollado por el proyecto para materializar una cooperación de la 

empresa privada y el sector público dejan una propuesta organizativa que ha 

implementado el proyecto pero que será necesario validarlo para determinar el modelo 

ágil y que facilite una gestión efectiva con un aparato administrativo sencillo y con 

competencias técnicas para conducir la intervención; un sistema de monitoreo que mida la 

integralidad del proyecto en todos sus componentes, garantizando información oportuna 

para la toma de decisiones, las que serán necesarias considerar en futuras intervenciones 

de esta naturaleza.  

 

h) Crear y fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para la 

conducción y gestión de actividades efectivas para  reducir la desnutrición crónica 

infantil. 
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El proyecto decidió medirlo mediante los indicadores de Unidad de gestión para la 

reducción de la DCI creada y funcionando dentro de la estructura de la Gerencia de 

Desarrollo Social, Gobierno regional y gobiernos locales con planes multianuales de 

inversiones para la nutrición e implementación, Creación del fondo público para la 

reducción de la DCI. Si bien es cierto que se han realizado importantes esfuerzos para 

materializar un pleno compromiso de las instituciones públicas y privadas en la lucha 

contra la DCI; esta aún no ha logrado materializarse. Tener una política de estado 

permanente al margen de los vaivenes políticos y económicos e intervenir con acciones 

de probada eficacia adecuados para las realidades específicas y una conducción técnica 

única es la garantía de tener logros a un mediano plazo, tal como lo demuestra nuestro 

vecino país de Chile64 que en un lapso de 40 años logro erradicar la desnutrición de 36% 

a 2.9%. 

                                                      
64

Fernando Vio, et al. CONFERENCIA TÉCNICA REGIONAL “HACIA LA ERRADICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 
INFANTIL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” La desnutrición infantil en Chile: políticas y programas que explican su 
erradicación. Santiago, Abril 2008. 
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LECCIONES APRENDIDAS: 

 

 El proyecto ALIANZA por la Nutrición en Cajamarca PREDECI, ha mostrado 

evidencia de su contribución a mejorar el estado nutricional de los niños menores 

de 36 meses en el ámbito de su intervención; si bien la atribuibilidad de su impacto 

no se pudo comprobar por no contar con información válida del estado inicial de 

PREDECI específicamente y una estimación válida del grupo testigo, el diseño de 

evaluación planteado al inicio del proyecto constituye una de las primeras 

iniciativas en intervenciones en nutrición por evaluar de forma rigurosa el impacto 

de una intervención comparando sus resultados con un grupo de comparación. 

 

 En ámbitos donde la mayoría de la  población sufre de inseguridad alimentaria es 

necesario que las intervenciones contemplen además de brindar educación 

nutricional, un componente efectivo que aborde la disponibilidad y acceso a 

alimentos para las familias. 

 

 Las intervenciones en nutrición requieren evidencia de su efectividad para orientar 

la inversión social y mejorar los futuros diseños, sin embargo en nuestro país son 

escasos los proyectos que muestran resultados de su intervención, comparados 

con un grupo testigo. El proyecto PREDECI desde el inició planteó un diseño de 

evaluación riguroso para valorar su impacto.  

 

 Las iniciativas público-privadas son una alternativa factible para diseñar e 

implementar intervenciones para enfrentar la desnutrición infantil, sobretodo en 

ámbitos donde existen empresas con el compromiso de promover el bienestar y 

desarrollo social.   

 

 El diseño de un programa debe identificar y establecer claramente los resultados 

factibles de alcanzar con los productos y/o servicios que brinda la intervención, así 

como valorar adecuadamente los supuestos, riesgos. En el marco de la 

intervención del Proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI, los 

programas JUNTOS y el PAN-PPR fueron  aspectos que no se consideraron en 

toda su magnitud, por lo que la intervención no logró complementar estos servicios 

diferenciándose claramente su aporte; más aún durante el seguimiento y 
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monitoreo no se planteó la necesidad de reenfocar las estrategias con la finalidad 

de crear mayor valor agregado a la intervención. 

 

 En la etapa de diagnóstico las intervenciones deben analizar y considerar el 

aspecto organizativo, así como el contexto social y político de la región sobre el 

que va trabajar, con la finalidad de adecuar sus estrategias a las particularidades 

del entorno. El proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI se apoyó 

en el supuesto del apoyo social de la población y apoyo político de todos los 

gobiernos locales en el ámbito de su influencia, sin embargo la articulación, 

organización y liderazgo no eran homogéneos en todos los espacios de 

intervención. 

 

 El Proyecto al apoyar la articulación horizontal del gobierno regional con los 

gobiernos locales, así como la articulación vertical entre diversos sectores, 

constituye un elemento dinamizador de las intervenciones en el ámbito de trabajo, 

facilitando la traducción de voluntades e iniciativas en planes de intervención.  

 

 Las intervenciones orientadas a mejorar el estado nutricional de la gestante y el 

niño menor de 3 años, se apoyan fuertemente en el trabajo de la mujer para 

proveer cuidado, mejorar conocimientos sobre alimentación infantil y cuidado en 

enfermedades; así como capacidades para mejorar los niveles de ingresos, en ese 

sentido resulta necesario incluir una perspectiva de equidad de género en sus 

enfoques teórico-metodológicos y estrategias de intervención que faciliten la 

superación de las barreras sociales y culturales  

 Los diferentes momentos del monitoreo y evaluación de un proyecto deben ser 

espacios de reflexión y aprendizaje de tal manera que se fortalezca la gestión del 

proyecto y también se visibilicen las adecuaciones o correcciones que se realizan 

a los estrategias o diversos procedimientos; es impensable un proyecto que no 

cuente con ajustes durante el proceso de implementación. 

  La gestión de un proyecto debe garantizar un conjunto de herramientas para que 

los diversos operadores de campo realicen procedimientos estandarizados y esto 

aún es más complicado, cuando se trata de acciones educativas cuyos 

procedimientos pueden variar largamente de operador a operador, dependiendo 
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de múltiples factores y fundamentalmente de las competencias comunicacionales 

y del dominio de metodologías educativas apropiadas. 
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